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La vaca amarrada frente a la bodega…¡ y la 
leche fresca!

El empleo fue una de las formas en que la 
inmigración española se hizo sentir en el desarrollo 
urbano e industrial habanero. Sitios emblemáticos 
de La Habana como las avenidas Carlos III y 
Belascoaín fueron —y aún lo son— sedes de 
mercados, industrias y otras empresas, donde 
numerosos españoles y españolas encontraron 
puestos de trabajo que les sirvieron para subsistir 
o mantener a sus familias, tanto en Cuba como en 
España. Asimismo, toda la zona que cubre este 
segmento del actual municipio Centro Habana se 
convirtió en una zona de fuerte presencia española.

Las lecherías, por ejemplo, fueron un negocio 
en el cual muchos españoles trabajaron, entre los 
cuales figuraban numerosos canarios, quienes con 
sus carretones de leche deambulaban por la ciudad 
ofreciendo tan preciado líquido. A finales del siglo 
XIX, ante la ausencia de equipos de refrigeración, 
era común ver a emigrantes españoles ordeñando 
una vaca en las afueras de una bodega. De este 
modo siempre se compraba fresca.

Alejo Carpentier, en una de sus crónicas, 
rememoraba que La Habana de 1912, “(...) estaba 
circundada de potreros… donde el asfalto era casi un 
ilustre desconocido en la mayoría de aquellas calles 
de piedra o de tierra apisonada, llenas de peligrosos 
baches, …y que recordaba a cada paso con las melodías 
de zarzuelas o pasodobles que tocaban los organilleros 
españoles en la capital cubana y se sumaban al concierto 
de pregones, cencerros y el sonido de los rebaños de vacas 
suministradoras de leche fresca y las mulas y caballos 
que tiraban de los carretones...”. 

LECHEROS… A DOMICILIO

Lechero a principios del s. XX en la Habana.
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Carpentier, que también ejerció la profesión 
de periodista,  fue un escritor cubano que influyó 
notablemente en la literatura latinoamericana 
durante su período de auge. La crítica lo considera 
uno de los escritores fundamentales del siglo XX 
en lengua española, y uno de los artífices de la 
renovación literaria latinoamericana.

Alejo Carpentier.

Muchos emigrantes canarios que comenzaron 
ejerciendo otras actividades relacionadas co el 
sector agrícola o téxtil, entre otras, terminaron 
formando una moderna industria lechera que 
abasteció a la capital de 1920 a 1940.

Una de las grandes empresas creada por los 
canarios fue, en 1929, la “Compañía Lechera de 
Cuba, S.A”. Un grupo de emigrantes procedentes 
de la comarca del norte de la Gran Canaria 
(conformada por los municipios de Guía, Moya y 
Gáldar), que tenían pequeños negocios de reparto 
de leche en La Habana, se unieron para formar 
una empresa de elaboración de leche pasteurizada 
y homogeneizada. Su constitución fue también 
una respuesta a la iniciativa del primer congreso 
sobre la temática de la leche, celebrado un año 
antes, del cual surgió la iniciativa de disponer de un 
Reglamento regular de las condiciones sanitarias 
de la leche, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba 
el 20 de febrero de 1929. 

Anuncio en el Diario de la Marina del 26 de Abril del 1930, de la Compañía La Lechera de Cuba S.A.
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Uno de los impulsores de esta iniciativa fue el 
canario Antonio Ortega Jiménez, que desempeñó 
un papel clave. Su trayectoria es un caso 
paradigmático de red migratoria y del “modelo de 
rol”. Antonio, originario del término de Valleseco, 
al norte de Gran Canaria, pertenecía a una familia 
de emigrantes que había hecho fortuna en la isla. 
Precedido por uno de sus hermanos, Antonio, 
emigró muy joven y con el tiempo emprendió una 
actividad empresarial que lo llevaría a la cúspide 
del tratamiento y distribución de leche, sin dejar de 
lado la producción en haciendas propias. Antonio 
Ortega Jiménez, tras acumular un capital inicial 
de 50.000 pesos, fue uno de los iniciadores de la 
producción y comercio de leche y se convirtió en 
propietario del Palacio de la Leche S. A.

El negocio lo empieza José Suárez, natural 
de Moya, quién inició su actividad en Cuba en 
1920 como empleado de una vaquería en el lugar 
conocido por Campanario y Maloja 19 y llegó a ser 
Presidente de dicha compañía.

Pero, la Compañía Lechera de Cuba, S.A., situada 
en la intersección de la calle Concha y Cristina de 
La Habana, fue una iniciativa de varios socios entre 
otros el mencionado Antonio Ortega. La firma 
propietaria se constituyó el 10 de diciembre de 
1928 como resultado de unir El Palacio de la Leche, 
S. A., propiedad de Antonio Ortega Jiménez, y la 
Compañía Abastecedora de Leche de La Habana, 
S. A., de Pedro Interián Rizo, quienes eran los 
dos mayores comerciantes de leche de vaca en la 
capital. La unificación se realizó con la finalidad 
de conseguir el capital que permitiera invertir en 
la tecnología moderna de la pasteurización, así 
como aumentar el mercado abastecedor. La nueva 
empresa instaló en La Habana la mayor y mejor 
equipada de las plantas pasteurizadora de leche de 
toda América Latina. Finalmente, fue absorbida 
por la Cía. Operadora de Productos Lácteos, S. A. 
en 1947.

No había café con leche en el mundo como el 
de La Habana de esa época. Venía el camarero a la 
mesa con una lechera en una mano y la cafetera en 
la otra y en la propia taza te mezclaba el café con la 
leche. Todo un arte de sabor y precisión.

¡Nada como poder beber la leche recién ordeñada 
al minuto! Los vendedores ambulantes fueron y son 
parte de la historia de nuestra querida isla, y es que 
en Cuba los había que ofrecían una infinidad de 
comida y artilugios.

Típica botella de vendedor de leche de la época.Edificio Compañía Leche de Cuba S.A, La Habana.

Postales sobre los lecheros en nuestra isla.
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Vendedora de cucuruchos de maní en La Habana Vieja.

CÓMPRAME UN CUCURUCHO DE MANÍ
Los vendedores ambulantes han estado presentes 

en gran parte de los capítulos de la historia habanera. 
Han acompañado el crecimiento de la ciudad, siendo 
parte de sus escenas más pintorescas. 

Cuentan quienes lo vivieron, que en la capital 
reinaban los vendedores ambulantes,  los tamaleros, 
quienes cargaban en una lata con agua caliente y 
maíz rallado envuelto en su hoja;  los vendedores 
de maní, de coquitos rayado,  los fruteros o los 
artesanos de dulces caseros.  De hecho,  muchas 
canciones recuerdan a sus pregones y pregoneros 
como “maní, maní, manisero llegó, caserita no te 
acuestes a dormir, sin comprarme un cucurucho de 
maní….”. En La Habana, con tal de conseguir 
vender alguno de sus productos, te ofrecían caña 
santa para la garganta, caisimón para la hinchazón, 
la rúa para el que estornuda,  albahaca para la gente 
flaca, apazote para los brotes y betivé para el que 
no ve (todas hierbas medicinales).

Por las calles se dejaban ver los típicos 
comerciantes de cucuruchos de maní, con 
sus diferentes formatos: los habían salados o 
garapiñados;  tambíen habían tabletas de maní 
molido o en grano, entre otras muchas variedades. 
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Dulces, escobas, sartenes, frutas, desinfectantes, 
pan y flores, son algunas de las ofertas que 
pregonaban los vendedores ambulantes por las 
calles de La Habana, donde ese tipo de comercio 
se expandió como modo de vida con los cambios 
económicos que ocurrían en el país. Tambien se 
ofrecían panes, tamales, productos de limpieza, 
cazuelas, exprimidores de cítricos, cubos, cafeteras, 
coladores, etc...

“¡Galleta, galletero!”, “¡Aguacate, aguacatón, para 
todo el familión!”, gritaban por los barrios algunos 
de los nuevos mercaderes.

“¡Oye caserita, mira cómo vengo: traigo mango, 
piña y plátano suave y fresco pa ti!”, entona otro 
vendedor perdido en una barriada donde los 
vecinos comentan todavía, a día de hoy, que esos 
cantos fueron típicos en los años antes del 1959, 
cuando el comercio callejero era uno de los sellos 
más característicos y cotidianos de la bulliciosa 
ciudad.

Los había, que escogían lugares estratégicos 
y concurridos, como el Malecón o el centro de 
La Habana. Y es que los vendedores saben que 
nuestro querido Malecón era y es uno de los puntos 
de reunión preferidos por los turistas, amantes, 
poetas, trovadores, filósofos y pescadores. Goza de 
un ambiente especialmente apasionado durante el 
atardecer, ya que es aquí donde se pueden apreciar 
uno de los ocasos más bellos de la isla... Nadie 
se negaría a un helado apreciando un atarceder 
sentado en el muro. Encuentras  heladeros  que 
hacen  honor a las frutas tropicales con sus   helados 
de coco, piña, guayaba  o mamey  y  donde la propia 
fruta  se utiliza como envase en una  presentación 
que rompe los límites del habitual barquillo. 

Los habían que se trasladaban mediante caballo 
empujando pequeños carros de mercancía, sobre 
bicicletas con vitrinas de cristal y recipientes para 
la comida, o cargando sus artículos en bolsos o 
sobre la espalda.

Vendedores ambulantes de frutas en el Malecón en 1958. En la colina se observa el ala derecha del Hotel Nacional.
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Los carretilleros impulsaban carretones de 
frutas, viandas y vegetales por las barriadas, con 
paradas a la sombra, y quizás eran los más conocidos,  
pregonando la mercancía, día tras día.

Como ya sabemos, la ausencia de cámaras 
frigoríficas durante parte del siglo pasado, sumado 
a nuestro clima tan cálido, imposibilitaba conservar 
en buen estado durante mucho tiempo según 
que productos: la carne era uno de ellos. Habían 
vendedores que se paseaban puerta por puerta 
por los barrios de La Habana con sus gallinas y 
pavos vivos atados a su caballo.  Los compradores 
escogían su compra antes de ser matado, y acto 
seguido, el vendedor lo sacrificaba.

También, habían los que se paseaban con el 
producto sobre sus hombros. Habían sastres que 
ofrecían sus servicios deambulando por las calles 
cargando su caja de materiales para confeccionar 
todo tipo de prendas. Lazos, ribetes, hilo, agujas, 
botones, algodón o adornos era parte indispensable 
del material que llevaban consigo. No escatimaban 
en incorporar en el cargamento largos vestidos, 
camisas o cortinas por si algún comprador se 
animaba con una nueva adquisición.

El paisaje lo completaban algunos vendedores 
de paso que se ubicaban en portales y esquinas con 
objetos de uso: desde zapatos, juguetes, libros hasta  
artículos de ferretería.

Indiscutiblemente, La Habana era un verdadero 
imperio del comercio callejero, uno de los sellos de 
nuestra ciudad. 

Vendedor de helados en la capital, año 1904.

Sastre ambulante a principios del siglo pasado.

Imagen del prestigioso fotógrafo Walter Evans, 1933.Vendedores ambulantes de aves.




