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 PROYECCIÓN DE LA FOTO 1 – Inocencia en las conchas  
 

 POEMA INICIAL CON GUITARRA INTERPRETADO POR 
CARMEN DOLORES.  
 

MIS LARES Y COSTUMBRES 
 

Graciosa tú has resurgido  
De lo más hondo del mar 

Con tus casitas tan blancas 
Como la flor de azahar 

 
Con tu montaña amarilla 

El mojón y las agujas 
La montaña bermeja  

Y el morro de las corujas  
 

Playa Lambra y barranquillo 
Las Conchas, los caletones,  
La sonda con su bufadero 

Hoya del agua y balancones 
Donde el ganado en sequía  
Echa buenos mordiscones 

 
El bajío, robalaje  

y la baja del ganado 
Los dices, hoya del corral, 

Y también el tronco del palo 
 

La burrera, el sombrero,  
El caletón de la sulta,  

La baja el fraile y el proví 
A sacar cuentas se ajuntan 
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También el juego pelotas 
La playa de la cocina 

Peña cagada y marrajo 
Donde llega la sardina 

 
Playa francesa, piconas 
La herradura y el salado 
Donde todos los turistas 
Disfrutan en el verano 

 
La mujer de La graciosa  

Su ilusión es trabajar  
Y aprovecha todo el tiempo 

Incluso para albear 
 

Ellas arreglan las casas  
Con ilusión y alegría 

Porque ya se va acercando 
El tan deseado día 

 
Engalanan con esmero  
Sus calles polvorientas 
Para que pueda pasar  

Nuestra reina de las fiestas 
 

Y eres tu virgen del Carmen 
Reina y madre de la mar 
A quien nunca podremos 

En la graciosa olvidar 
 

Óyeme isla graciosa 
Te pido de corazón 

Que no pierdas tus costumbres  
El día que falte yo  
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1. LECTURA DEL PREGÓN A CARGO DE MARIA DE LOS 
ANGELES Y MARIA CONSUELO HERNANDEZ PAEZ.  

 
INFANCIA 

 
ANGELES 
Hola, muy buenas noches, estimadas autoridades, vecinos, 
amigos y todas aquellas personas que están de visita en la isla. Es 
para nosotras un gran honor que nos hayan invitado a hacer el 
pregón de las fiestas del Carmen 2018, en memoria de nuestra 
madre Inocencia Páez.  
 
Para quien no nos conozca, soy Ángeles Hernández, me acompaña 
mi hermana Chelo, nuestro padre Fernando y nuestra amiga 
Carmen Dolores poniendo música a los poemas de nuestra madre.  
 
CHELO  
Aunque mi hermana me decía cuando chica que yo era adoptada, 
vamos a tratar de contarles quien era nuestra madre y como fue 
nuestra vida con ella.  
 

 PROYECCIÓN FOTO 2 – Padres de inocencia  
 

 
ANGELES 
Inocencia Páez Betancort nació el 27 de Junio de 1927 aquí en la 
caletilla, se crio en aquella casita que está allí y era la segunda de 
ocho hermanos, hijos de nuestros abuelos Juan y Cirila.  
 
CHELO 
De pequeña aprendió a leer y a escribir con doña María Jesús, una 
maestra de San Mateo, en la escuela que había donde ahora 
mismo es el teleclub.  
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ANGELES  
Dadas las necesidades de la época, llegó un momento en que mis 
abuelos la necesitaron y a los doce años dejó de estudiar con una 
gran pena.  
 
Le esperaba ayudar en casa, mariscar, coger leña, subir el risco con 
cestas de pescado que vendía en haría, ye, maguez y luego 
volverlo a bajar cargada de víveres que nuestra abuela necesitaba 
para su tienda.  
 
CHELO  
Se gastaba todas las perras que hacía en granos, gofio, azúcar, en 
todo aquello que hiciera falta para la tienda que su madre tenía 
mirando para la calle García Escamez.  
 
La tienda era pequeñita, con sus estanterías, sus pesas de hierro, 
el mostrador, nuestra abuela era comerciante en aquella época.  
 
Cirila, la madre de inocencia, se hacía cargo de sus hijos, de la casa, 
de la tienda y de su marido enfermo.  
 
ANGELES  
De mi abuela mi acuerdo, de las tortillas de papas y del pan con 
mantequilla cuando nuestra madre nos dejaba con ella cuando iba 
para Arrecife.  
 
CHELO  
Los nietos le llevábamos los burgaos cuando íbamos a mariscar, 
ella los sancochaba con agua salada, los extendía en un saco y se 
pasaba la tarde sacándolos y metiéndolos en una taza de cristal.  
 
Los burgaos se metían luego en frascos con vinagre y se los 
llevaban a los médicos de regalo.  
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ANGELES 

Mi madre subía el risco 
Con un saco a la cabeza 

De jareas o sardinas 
Pidiendo a dios fortaleza 

 
Llevaba un niño en los brazos 

Atado a un delantal 
Y el sudor le caía 

Lo mismo que un manantial 
 
CHELO 
Este es un extracto del poema “A mis padres” que nuestra madre 
dedicó a su familia.  
 

 PROYECCIÓN FOTO 3 – García Escámez  
 

GARCIA ESCAMEZ 
 
ANGELES 
Como ella era muy pizpireta y sabía leer y escribir, algunas familias 
le llevaban a su casa las cartas que los hijos, que estaban en el 
cuartel, les mandaban.  
 
CHELO  
A principio de los años 40 estaba en el cuartel quien 
cariñosamente conocimos como Perico el Patudo, en aquel 
entonces estaba embarcado en el Minador Marte, al mando  del 
Capitán General de Canarias don Francisco García Escamez, y 
casualmente pasaron una tarde por el rio de La Graciosa.  
 
 
 



PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN  
Ángeles y Chelo Hernández Páez 

 

PARROQUIA VIRGEN DEL MAR 
La Graciosa 8 de Julio de 2018  7 

ANGELES  
Perico al ver La Graciosa dijo: “Ay mi tierra querida, tan cerca y tan 
lejos que estás”  
 
Y García Escamez al escucharlo se interesó.  
 
Perico le explicó que él era de La Graciosa, entonces Don Francisco 
mandó a fondear el barco y desembarcaron.  
 
La gente al ver el barco, como novedad que era, se acercaron a ver 
de quien se trataba.  
 
CHELO  
Entre esa gente estaba nuestra madre, tenía 15 años y le explicó 
a García Escamez las carencias que en aquel entonces padecía la 
isla.  
 
La falta de agua, de un cementerio, de un muelle o de una iglesia.  
 
El capitán general les prometió que lo haría.  
 
ANGELES  
Con el tiempo se construyó el muelle chico facilitando que los 
barcos atracaran con mayor comodidad.  
 
Mandó a hacer un cementerio, hasta aquel entonces las personas 
que fallecían las tenían que subir por el risco a hombros para 
enterrarlas en haría.  
 
Se construyeron las aguadas que permitió la acumulación de 
grandes cantidades de agua para abastecer al pueblo.  
 
Y se construyó también la iglesia, en la placa que está aquí a la 
derecha explica como fue la inauguración.  
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CHELO 
El día que vino a interesarse por las obras les trajo telas, granos, 
animales, aperos y les repartió las tierras para que plantaran.  
 
Les prometió que un día volvería a La Graciosa y saludaría a cada 
uno de los gracioseros personalmente.  
 
Le ofreció a nuestra madre irse a estudiar a Tenerife con su familia 
pero no pudo ser porque en aquella época para unos padres era 
muy difícil dejar marchar a una hija, las distancias no eran lo 
mismo que ahora.  
 
ANGELES  
Durante años nuestra madre mantuvo contacto a través de cartas 
con García Escamez quien no pudo volver a pisar La Graciosa 
porque a una edad temprana enfermó.  
 
Al fallecer sus hijos ordenando el despacho encontraron las cartas 
de aquella joven de La Graciosa, descubriendo en aquel momento 
la relación que su padre tenía con la isla.  
 
Mi madre nos contó que un día al anochecer vinieron en un barco 
de vela el hijo de García Escamez, Don Antonio, y su mujer 
Margarita porque querían conocerla.  
 
CHELO  

Fue como un ángel del cielo 
Que le invitó a que pasase 
Cuando surcaba este río 
El buque minador Marte 

 
Y cuando llegó a la isla 
Se quedó maravillado 
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Por el olor a marisco 
A algas y a pescado 

 
Y dijo viva la isla 

Su sencillez y limpieza 
El blanco de sus paredes 

Y el azul de sus camisetas. 
 

ANGELES 
Este es un extracto del poema “Un gran corazón, un padre, un 
amigo” que mi madre escribió en recuerdo de Don Francisco y en 
el que cuenta su llegada, todo lo que él les ayudó y lo importante 
que fue para la isla. Tanto es así que el Capitán General tiene una 
calle y un parque a su nombre.  
 

 PROYECCIÓN FOTO 4 – inocencia de jóven 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
 
CHELO  

Hermanos de La Graciosa 
Hablo con el corazón 

Que tenemos que luchar 
Unidos y con amor 

 
Queremos que nuestra isla 
Sea como la de los demás 
Pero no lo conseguimos 

Si no hay unión y hermandad 
 

La Asociación de vecinos 
No quita prestigio a nadie 

Es luchar todos unidos 
Por tener lo indispensable 
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Este es un extracto del poema “Antigua Asociación de Vecinos” 
escrito por Inocencia Páez.  
 
ANGELES 
Inocencia fue invitada a formar parte de la Asociación de Vecinos 
“García Escames” en la que desempeñaba la labor de tesorera y 
curiosamente era la única mujer.   
 
Recuerdo que ella llevaba el libro de cuentas y que la gente iba a 
mi casa a pagarle sus cuotas de 50 pesetas y ella lo apuntaba.  
 
CHELO 
La Asociación de Vecinos se reunía y hablaba de las cosas de la isla.  
 
Una vez viajaron a Gran Canaria para explicarle al Gobernador Civil 
la falta de agua y luz. 
 
Tiempo después se puso en marcha la potabilizadora que 
desalaba el agua y los dos generadores que daban la luz.  
 
ANGELES  
Pasamos de vivir con los quinqueles, los faroles y las luces de gas 
a poder darle a un interruptor y que se encendiera toda la casa.  
 
La luz la ponían por la tarde, hasta las doce de la noche.  
 
CHELO  
Se acabó lo de ir a la tanquilla y  al aljibe de la tierra cargando 
porronas en una carretilla, solo con abrir el grifo llegaba el agua a 
casa.  
 

 PROYECCIÓN FOTO 5 – traje de novia  
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COSTURA 
 

ANGELES  
Aunque me gustaba mucho 

La faena marinera 
Tenía mucho entusiasmo 
De aprender a costurera 

 
Las horas que tenía libres 

En vez de ir a jugar 
Como todas mis amigas 
Las que tenían mi edad 

 
Yo me encerraba en mi alcoba 

Con seis pliegos de papel 
Y a fuerza de trabajar 
Un traje confeccioné 

 
CHELO  
A nuestra madre le gustaba coser.  
 
Nos contó que cuando pequeña le hacía ropa de papel a los gatos 
y a los perros aunque se les desarmaba desde que echaban a 
correr.   
 
ANGELES 
Ella tenía la ilusión de aprender corte y confección, es por eso que 
le pidió permiso a nuestros abuelos para ir a estudiar a Haría. 
Aprendió el sistema amador, que era cortar con medidas sobre 
tela y sin patrones, en una semana.  
 
Luego como necesitaba una máquina para coser, soñaba con 
encontrar algún día una paca de caucho en la marea, venderla y 
con el dinero comprarse la máquina.   
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CHELO  
Finalmente el Gobernador civil se la hizo llegar, por medio de 
García Escamez, que tuvo que bajar por el risco.  
 
Poco a poco formó su taller, la casa se fue llenando de telas y 
muchas chicas de la isla trabajaban con ella.  
 
Cosían para todo el pueblo, hacían ropa para mujer, niño y 
hombre, trajes de boda como el de mi tía Argelia o el de mi 
hermana Ángeles.  
 
ANGELES  
Cada día cuando salíamos del colegio le ayudábamos a reilar, a 
quitar hilvanes y por cada pieza nos daba una peseta, como si 
fuera un trabajo.  
 
Yo con la peseta me iba a casa de Manuel de lola a comprar una 
golosina.  
 
CHELO  
Me acuerdo con catorce años que estaba reilando y le dije a mi 
madre que me iba a hacer otro agujero en la oreja, mi madre me 
decía que no, yo que sí, y con la misma aguja me lo hice delante 
de ella, por poco le da algo.   
 
ANGELES  
En mi casa no se cosía los domingos porque era el día del señor, 
desde por la mañana me ponía a recoger y hasta que no terminara 
no me podía ir a bañar. 
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CHELO  
No dejó nunca de coser.  
 
Hacía las camisas gracioseras, tanto lisas como de trozos, que los 
turistas le encargaban para llevárselas de recuerdo.  
 
La imagen de su taller eran los rollos de franela uno sobre otro de 
todos los colores:  
 
Rojo, 
 
Verde,  
 
Amarillo,  
 
Azul,  
 
Blanco,  
 
Negro,  
 
ANGELES 
No, negro no.  
 
La tela la compraba en Arencibia en Arrecife y en Almacenes la 
Antigua en Las Palmas.  
 
Sus camisetas estaban inspiradas en las que llevaban los 
marineros.  
 

 PROYECCIÓN FOTO 6 – grupo de teatro  
 

VIRGEN DEL CARMEN  
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CHELO 
En el muelle está la barca 
Que espera con ansiedad 

Para llevar en su borda 
A nuestra reina del mar 

 
Que cruzó radiante el río 
Como una flor de azahar 

Llevando a su hijo en brazos 
Como un ramo de coral 

 
Yo te pido madre mía 

Salud para el mundo entero 
Que no existan rencores 

Y que de verdad te amemos 
 

ANGELES  
Este es uno de los muchos poemas que Inocencia  dedicó a la 
Virgen del Carmen, ella cada año al finalizar la procesión leía sus 
versos en la puerta de la iglesia.  
 
En las fiestas además, se reunía con sus amigas y ensayadas por 
Rosalina hacían playbacks y teatros.   
 
CHELO  
Tenía una gran devoción religiosa, le gustaba venir a misa, rezar el 
rosario y visitar a los enfermos. 
 

 PROYECCIÓN FOTO 7 – Inocencia en el colegio  
 

POEMAS 
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ANGELES 
Las poesías fueron su vida, nos contaba que de pequeñita no les 
daba importancia, las escribía en papel vaso y luego las tiraba.  
 
Una vez hizo un viaje al salvaje con su hermano mayor y le iban 
saliendo las estrofas a medida que avanzaba la travesía:  
 

De La Graciosa salimos 
Con viento norte sureste 
Y a las cuatro de la tarde 

El viento desaparece 
 

Tuvimos que izar las velas 
A ver si avanzaba más 

Y a las doce de la noche 
Las tuvimos que arriar 

 
Por un mal tiempo contrario 

Que nos hacía llorar 
En ver la triste barquilla 

Entre las olas luchar 
 

Y como soy tan devota 
De la virgen del Carmelo 

Me he postrado de rodillas 
Y alcé los ojos al cielo 

 
Le he ofrecido un sacrificio 

Por mis amigas queridas 
Por mi por los marineros 
Y por la triste barquilla 

 
Ya sabes santita mía 

Lo que yo a ti te he ofrecido 
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Y si aplaudes el mal tiempo 
Te lo tienes merecido 

 
No había ni media hora 

Que yo estas palabras dije 
Cuando se aplaude el mal tiempo 

Por milagro de la virgen 
 

CHELO  
En este momento Inocencia empieza a darle importancia a sus 
poesías y comienza a guardarlas como un tesoro.  
 
Durante toda su vida escribió poemas que describían los 
acontecimientos de la isla, sus reivindicaciones, sus vivencias, 
cualquier tema que a ella le preocupara. 
 
Nos contaba, y nosotros lo vivimos, que a lo mejor estaba 
haciendo cualquier cosa y tenía que parar porque necesitaba 
escribir.  
 
ANGELES  
Tenía la ilusión de ver sus poemas recogidos en un libro, ella decía 
que aunque no tuviera ayuda ella lo haría, finalmente el 
Ayuntamiento de Teguise en el año 2000 le publicó su primer libro 
“Alma de una isla”.  
 
El libro se presentó en el Centro Sociocultural de La Graciosa que 
lleva su nombre Centro Sociocultural Inocencia Páez.  
 
CHELO  
En el año 2006 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
se interesó por su trabajo y le editó su segundo libro con el título 
“Poemas”  
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Pero al transcurrir los años, 

Veo que fruto van a dar, 
Estos poemas escritos, 
Con amor y seriedad. 

 
El día que no improviso 

Me acompaña la tristeza 
Pero el día que escribo 

Se me despeja la cabeza. 
 

 PROYECCIÓN FOTO 8 – inocencia, marido e hijas 
 

2. POEMA INTERPRETADO POR CARMEN DOLORES CON 
GUITARRA.  

MIS BODAS DE ORO 
 

Con la edad de quince años 
He conocido a mi esposo 

Aunque tuve pretendientes 
Unos los dejé por otros 

 
Era una noche en un baile 

Que es lo que antes se usaba 
Cuando mi marido entró 

Y me dijo si bailaba 
 

Y yo el baile  acepté 
Llevándome una sorpresa 
Cuando me dice muy serio 

Quieres ser mi pretendienta 
 

Yo no le di ni el si ni el no 
Pues me parecía muy pronto 
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Y creí más prudente 
El conocernos un poco 

 
Pero la gracia que tiene 

Esta gran declaración 
Es que un chico me quería 

Y de mi esposo se fió 
 

Y le dijo muy confiado 
Saca a inocencia a bailar 
Y les dice que si quieres 
Los dos podemos hablar 

 
Pero mi esposo que fue 
En sus tiempos picarón 
Se dice en sus adentros 

Con ella me caso yo 
 

Estuvimos trece años 
Hablando con la ilusión 
De que se llegase el día 
Y nos uniéramos los dos 

 
Y el 20 de diciembre 

de 1955 
En las gradas del altar 
El si quiero nos dijimos 

 
Cumplimos cincuenta años 
Que nos casamos los dos 

Y cada día que pasa 
Va creciendo nuestro amor 

 
Y el señor nos ha dado 
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Dos hijas maravillosas 
También tenemos dos yernos 

Dos personas bondadosas 
 

Tenemos cuatro nietos 
Nos dan amor y cariño 

Dios nos deje gozar 
Y sigan buenos caminos 

 
Con 78 años 

Mi marido 81 
Es tan firme nuestro amor 

Que para mi no hay ninguno 
 

Que dios nos deje vivir 
Unos cuantos años más 
Porque la mayor fortuna 

es tener felicidad 
 

3. DESPEDIDA A CARGO DE MARIA DE LOS ANGELES Y MARÍA 
CONSUELO HERNÁNDEZ PAEZ.  

 
CHELO 
Con este relato hemos querido contarles la vida de Inocencia Páez, 
su infancia, la importancia que tuvo García Escamez, la 
participación en la Asociación de Vecinos, su devoción por la 
costura, por la Virgen del Carmen y lo que para ella significó la 
poesía.  
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ANGELES 
A parte de todo eso Inocencia fue esposa, madre, abuela, 
hermana, tía, amiga, nos llena de orgullo que nos hayan invitado 
a leer este pregón y que la sigan recordando con tanto cariño.  
 
Muchas gracias.  
 
Gracias Carmen Dolores por acompañarnos, a nuestro padre por 
estar aquí con nosotras y a nuestro primo miguel por ayudarnos a 
preparar este pregón.  
  
CHELO 
Creemos que no hay nadie mejor que la propia Inocencia Páez  
para desearles que pasen unas felices fiestas del carmen, muy 
buenas noches.   
 

4. PROYECCIÓN VÌDEO INOCENCIA PÁEZ 12:55 - 16:30 
 
 
  


