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DÍA DE REYES EN LA GRACIOSA Y ALEGRANZA

CCONCHA DE GANZO 

La noche antes del día de Reyes, 
la niña Margucha sueña que esta 
vez sí los famosos Magos de Orien-
te le van a dejar una muñeca, o un 
traje nuevo, y si no, unas bragas con 
encajes, que le sirvan para poder 
bañarse en la playa, sin que los de-
más se rían de su vieja indumen-
taria. A la mañana siguiente, en la 
cocina, junto al desayuno caliente 
volvía a aparecer una naranja, una 
rica y sabrosa mandarina: “Eso era 
todo, no había para más, y con la 

Los niños de Caleta de Sebo aprendieron pronto que los auténticos Reyes Magos venían del mar. 
Éstos,  sigilosos, dejaban sus regalos en el interior de los pesqueros que faenaban en Cabo Blanco

con parsimonia su quad del garaje. 
Lo trata con mimo. Nadie duda que 
se trata de una de sus posesiones 
más preciadas. Alguna de sus nie-
tas se lo suele pedir para llevarlo a 
la playa, a la Concha, “pero no me 
gusta, porque yo lo tengo en una 
marcha, para ir despacio, y ellos me 
lo tocan todo y lo destartalan. Ade-
más, me da miedo que se pongan a 
jugar con él y tengan algún acci-
dente”. 

de depender de otros para acercar-
se al cementerio, o al terrenito en el 
que planta sus cebollas, zanaho-
rias, y lo que salga, decidió com-
prarse un quads, una moderna mo-
to de cuatro ruedas con las que re-
corre a velocidad moderada la dis-
tancia que va desde su casa en Ca-
leta de Sebo hasta el norte de la is-
la, donde crecen sus verduras y el 
viento es más despiadado. 

Resulta una imagen extraña, cu-
riosa, con el casco siempre puesto 
para evitar sustos, Margucha saca 

naranja en la mano salíamos co-
rriendo a la calle para enseñar lo 
que nos habían echado los Reyes”. 
Así lo recuerda María de los Ánge-
les Hernández Romero, aunque to-
dos en La Graciosa la conocen co-
mo Margucha, la hija de Pepe el pa-
nadero. Una mujer que acaba de 

cumplir 78 años y que no se resis-
te a vivir de forma plena, sin com-
plejos, ni miedos. Tal vez por eso, y 
porque cuando era pequeña sus 
padres no tuvieron nunca para de-
jarle un buen regalo, un día de esos, 
cansada de tener que pedir favores, 
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Los chinijos de La Graciosa pudieron disfrutar 
con las primeras bicicletas de madera.  Antes, los 
Magos de Oriente sólo dejaban ricas mandarinas

Niños jugando en la playa de Caleta de Sebo, en una imagen captada en los años setenta. (L) | ELSA CARROZA / NICK WAGNERBLE
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Los juguetes venían del mar
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DÍA DE REYES EN LA GRACIOSA Y ALEGRANZA 
Los pescadores que faenaban en Mauritania solían traer como regalo 
de Reyes bicicletas y muñecas negras vestidas con trajes de colores 

A ella le encanta su quad. Y eso 
que cuando les dijo a sus hijas lo 
que pretendía hacer, no les hizo 
mucha gracia, “me dijeron que si 
estaba loca, pero yo me fui a Lanza-
rote y hasta tuve que ir a una escue-
la para me dieran el permiso”. Aho-
ra nadie duda que el mejor regalo 
que pudo hacerse esta mujer, que 
pronto llegará a los 80 años, es la de 
comprarse esta moto de cuatro 
ruedas.  

Margucha dice que antes, cuan-
do ella era una niña, no había para 
Reyes, y que su madre les dejaba 
lo que podía. “Éramos siete herma-
nos, cinco varones y dos hembras, 
y tengo que decir que nunca nos 
faltó comida, pero otras cosas no 
tuvimos”. 

Como su padre era el panadero 
de La Graciosa, de vez en cuando, 
en lugar de hacer el pan con la ha-
rina de siempre, la más barata, “que 
era más negra, nos hacía unos pa-
nitos de harina blanca para noso-
tros, eso era una delicia”. 

La vida en esta octava isla fue 
muy dura. Entonces no existía el 
muelle de Órzola, con sus múlti-
ples combinaciones de barcos. Pa-
ra traer material, los bloques, el ce-
mento para las casas y el petróleo 
para los quinqués, tampoco había 
electricidad,   sólo existía la opción 
de coger una barca desde Caleta de 
Famara, “mi padre traía la harina y 
lo necesario para subsistir desde 
allí, con la barquilla llena. Nosotros 
tampoco lo pasamos tan mal, ha-
bía gente que si sufrió mucho”. La 
otra vía de salida del islote era subir 
por el risco y llegar hasta Haría, lle-
vando en la cabeza una cesta car-
gada con todo el pescado que se 
podía soportar para poder vender-
lo por las casas de las clientas habi-
tuales.  

No se queja Margucha, ella per-
tenece a esa generación de muje-
res fuertes. Acostumbrada a luchar 
cada día y no rendirse nunca. Re-
cuerda que con el tiempo las cosas 
mejoraron y después empezaron a 
llegar a La Graciosa objetos de lu-
jo como las primeras colonias, y la 
ropa. Las mujeres tenían que subir 
por el risco, con la cesta bien carga-
da, y a la vuelta regresaban con to-
do lo que habían podido comprar 
o cambiar. Sobre todo traían saqui-
tos de gofio, y algo de azúcar, acei-
te, lo principal para poder alimen-
tar a la familia. Después si la jorna-
da había sido buena podían atre-
verse con un poco de tela y hasta 
un puñado de higos. 

Margarita Páez Guadalupe, la 
que fue durante años alcaldesa pe-
dánea de La Graciosa, recuerda 
que para ella el mejor regalo que le 
dejaron un día de Reyes fue cuan-
do al lado de la naranja, algo habi-
tual en Caleta de Sebo por esas fe-
chas y esos años, también encon-
tró una pequeña maleta para po-
der llevar las libretas y los lápices 
a la escuela. Fue uno de sus mejo-
res días, el resto de amigas pusie-
ron cara de sorpresa, y hasta de 
cierta envidia. No todas habían te-
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nido tanta suerte como ella.   

Regalar mandarinas en fechas 
tan señaladas se convirtió en una 
costumbre tanto en Lanzarote co-
mo en La Graciosa. Poder degustar 
este tipo de fruta no era lo habitual 
por estas tierras. Sobre todo entre 
las personas que no disponían de 
suficientes medios económicos. 
En realidad una mandarina en de-
terminas casas era un pequeño lu-
jo.    

Las primeras bicicletas 

 Históricamente los gracioseros 
se han dedicado a la pesca, tanto 
la que se hacía por la costa en cha-
lanas y barquillos, como aquellos 
que se pasaban seis meses en los 
pesqueros que se marchaban a fae-
nar a las aguas de Cabo Blanco y el 
Sahara.  

Precisamente desde allí llega-
ban con preciados regalos para sus 
hijos, sobre todo apuraban el regre-
so para hacerlos coincidir con fe-
chas señaladas como el día de Re-
yes o Carnavales.  Jesús Manuel Pá-
ez nunca olvidará la primera bici-
cleta de tres ruedas, hecha de ma-
dera, que su padre le trajo de uno 
de esos viajes. “Mira que ha pasado 
el tiempo, pero me acuerdo perfec-
tamente de ese regalo, y cómo sa-
líamos todos a la calle a enseñar la 
bicicleta”. 

A las niñas les dejaban singula-
res muñecas de trapo, vestidas con 
trajes floreados, y con los labios 
pintados de rojo, “como las com-
praban en Mauritania, las muñe-
cas que traían eran todas negras”. 
Nada que ver con aquellas otras 
muñecas que se hacían cogiendo 
una escoba y colocándole alrede-
dor un viejo trozo de tela, atado con 
una cinta. 

Jesús Manuel guarda muy bue-
nos recuerdos de aquellos otros 6 
de enero: “Ahora la gente no lo sa-
be, pero aquí siempre se celebró 
ese día, y también la cabalgata. Co-
mo teníamos camellos, algunos 
hombres se vestían de Reyes Ma-
gos y se marchaban hasta Pedro 
Barba, todos los chicos salíamos 
hasta la mitad del camino a espe-
rarlos, y cuando los veíamos acer-
carse, nos echábamos a correr, por-
que nos daban miedo”.   

Eva, la hija de Margucha, tiene 
muy claro que el mejor regalo de su 
vida fue una Nancy que le compró 
su madrina, “Todavía la tengo en 
mi casa, y eso que ya cumplí los 47 
años. Es que antes no había mucho 
dinero, y se regalaba cualquier co-
sa. Además como somos cuatro, 
mi madre siempre nos dejaba algo, 
y todo era para compartir entre las 
cuatro, desde un parchís a una mu-
ñeca”. 

Eva también pertenece a la ge-
neración que en algún momento 
recibió como regalo una de aque-
llas muñecas negras que venían de 
Cabo Blanco. “Cuando alguna niña 
protestó porque quería otro tipo de 
juguete, se empezó a decir que te-
ner en casa una de aquellas negri-
tas traía suerte, y ya mayor, tuve que 
ir a Lanzarote a buscarle una a mi 

CC. D. G. 

“En un lugar de Canarias, de cuyo 
nombre no puedo olvidarme. .. vi-
ví los más felices años de mi vida”. 
Así, parafraseando al Quijote, co-
mienza Agustín Pallarés uno de 
los libros en los que recoge su lar-
ga estancia en Alegranza.  

Para este historiador, y sobre to-
das las cosas hijo y nieto de torre-
ro, los años que pasó en el islote 
transformaron su vida. Primero 
cuando llegó con sus padres y her-
manos en 1937 y después, ya ma-
yor, con su mujer y sus hijos para 
hacerse cargo, como técnico mecá-
nico de Señales Marítimas, del fa-
ro de esta pequeña isla del Archi-
piélago Chinijo.  

  Su padre Manuel Pallarés López 
tuvo problemas con las autorida-
des de aquella época y casi como 
un destierro lo enviaron a cubrir el 
puesto de torrero en Alegranza. De 
noche, casi como prófugos llegan al 
islote. Agustín tiene ocho años. 

Todos los hermanos mantuvie-
ron siempre un grato recuerdo de 
la isla. De hecho, Manolo, el mayor, 
pidió que al morir lo incineraran y 
esparcieran sus cenizas por las 
montañas de Alegranza. 

La vida de aquellos pequeños se 
convierte en una aventura constan-
te. Junto a los libros que sus padres 
insisten en que lean, y que los llevan 
a imaginar y soñar con otros mun-
dos, tienen ante sí el gran paraíso 
que supone el islote, lleno de cue-
vas y escondrijos, y la orilla que, co-
mo recuerda Pallarés, “fue como 
una gran tómbola de regalos”. 

Recorrer despacio la costa era el 
mejor de los juegos. Junto al resto 
de sus hermanos se lanzaban a la 

Alegranza               
y su tómbola  
de los regalos 
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que estaban los chicos de ahora, 
antes la mañana de Reyes “las ca-
lles estaban llenas de chinijos, dan-
do tiros con las pistolas de mixto y 
las niñas con sus muñequitas de 
trapo, ahora ya los chicos no juegan 
fuera, ahora sólo quieren ordena-
dores y esas cosas”. Entonces, el 6 
de enero amanecía con ese ruido 
ensordecedor y reconocible de las 
pistolas y los niños corriendo de un 
sitio a otro.  

Afortunadamente en Caleta de 
Sebo esta sana costumbre, la de sa-
lir a la calle con los juguetes que 
han dejado los Reyes Magos se 
mantiene. Y es normal ver a grupos 
de niños que van de una casa a la 
otra enseñando, uno a uno, todo lo 
que este año le han traído Melchor, 
Gaspar o Baltasar.  Nada que ver 
con ricas mandarinas o bicicletas 
de madera de tres ruedas con las 
que tanto disfrutaron sus padres y 
abuelos.  

Cuando era pequeña, los padres de Margucha no tuvieron nunca para dejarle 
un buen regalo. Ahora, con 78 años, ella disfruta con su mejor juguete, un 

quad, con el que recorre La Graciosa, una isla en la que todo viene del mar, 
incluso los Reyes. (L) | JESÚS MANUEL PÁEZ / SHEILA BETANCORT

Agustín Pallarés junto a dos de sus 
hijos en Alegranza. A la derecha,  su 

mujer y tres hijos. La familia vivió en 
el islote en los años sesenta.  

(L) | EDICIONES REMOTAS

tomóvil completamente nuevo y 
que su padre pudo vender por un 
buen precio. 

Mensaje en una botella 

Sin duda, el regalo que más con-
moción provocó en la familia fue to-
parse con una botella en la que ha-
bía un mensaje. Exactamente igual 
que sucede en Los hijos del capitán 
Grant,  después de pensarlo mucho 
decidieron romper el cristal para le-
er la carta. Estaba escrita en francés 
y firmada por E.G. y J. M., dos grume-
tes de una embarcación llamada 
Champlain. 

Años después supieron que 
aquel barco se hundió por la explo-
sión de una mina alemana. Murie-

ron diez personas y nunca pudie-
ron confirmar si los remitentes de 
aquel mensaje en la botella habrían 
sobrevivido o no a este trágico inci-
dente.  

Para Agustín Pallarés todo el tra-
bajo que supuso traducir el mensa-
je tuvo como resultado que desea-
ra aprender idiomas, y así, con la 
ayuda de los libros, sin profesor al-
guno, fue capaz de aprender inglés 
y francés.  

Otro de los regalos inolvidables 
de aquellos días fue tropezar con 
una caja de considerables dimen-
siones y que flotaba a unos escasos 
metros de la orilla. Su hermano ma-
yor, Manolo, fue el atrevido que se 
lanzó en busca de ese nuevo botín. 
Atado por la cintura con una cuer-
da se metió en el agua y logró arras-
trar la caja. Lo malo de su peripecia 
es que esa zona estaba llena de 
aguavivas, y el pobre Manolo fue 
presa de estos animales. La jornada 
terminó con el chico dando fuertes 
alaridos mientras sus padres trata-
ban de buscar algún medicamen-
to con el que aliviar el dolor. 

El propio Manuel Pallarés tam-
bién contó este suceso; “Valió la pe-
na aquel sacrificio; la caja contenía 
un bloque de mantequilla de la me-
jor calidad. Procedía de Nueva Ze-
landa. Aquella mantequilla resultó 
ser un manjar exquisito. Pesaba 
unos 25 kilos y durante mucho 
tiempo, pese a que se repartieron al-
gunos kilos, pudimos desayunar y 
merendar con un manjar que en la 
España empobrecida de aquellos 
años resultaba un lujo consumirlo”. 

Fue tanto lo que disfrutó y gozó 
durante los años que pasó con sus 
padres y hermanos en Alegranza, 
que Agustín Pallarés después, de 
mayor, teniendo el título de torrero 
se esforzó por lograr el destino so-
ñado: regresar con su mujer y sus 
hijos a ese pequeño islote en el que 
vivió los días más felices. Junto a la 
tómbola de los regalos que siempre 
lo esperaba en la orilla.  

hija, que no fue fácil, porque enton-
ces en las tiendas lo normal es que 
las muñecas fueran más bien blan-
cas o como mi Nancy, muy rubias”. 
Y así extendiendo el rumor de la 
buena suerte que dejaba a su paso 
aquellas pequeñas muñecas pro-
cedentes de la costa africana, los 
padres lograron que las pequeñas 
no volvieran a protestar ante este 
singular regalo. 

Pelota de tela 

Don Leandro Perdomo escribía 
en una de sus crónicas que la pe-
lota es para el niño el mejor jugue-
te, sobre todo para aquellos peque-
ños con escasos recursos: “Los ni-
ños de papá pedían generalmente 
una bicicleta. Y se la ponían. Los 
que pedíamos una pelota y nos 
conformábamos no siempre reci-

bíamos la pelota, sino un trompo 
o un pito, trompo de a perra gorda 
y pito de a perra chica. Y entonces 
recurríamos al trapo, a la pelota de 
trapo grande y pesada recosida por 
dentro con calcetines viejos, que a 
veces al chutar, quedábamos con el 
pie desbaratado”. 

Y con eso que le daban, lo que 
fuera, se pasaban el día entero co-
rriendo detrás de un balón hecho 
de retales y cintas bien apretadas 
para que durara por lo menos un 
partido o dos. Y las niñas arrastra-
ban sus muñecas de cartón, que 
nunca podían lavar, ni sacar a la ca-
lle en los días de lluvia, de lo contra-
rio, como en el cuento de Cenicien-
ta, el mejor regalo de sus vidas se 
convertiría en un simple amasijo 
de desechos de papel.  

Una sana costumbre 

En Teguise, Faustina Delgado se 
quejaba de lo mal acostumbrados 

vas, sobre todo de ping- pong y te-
nis. Me imagino que caían al mar 
desde los lujosos trasatlánticos de 
pasajeros que cruzaban por aque-
llas aguas. Con aquellas pelotas y 
unas toscas raquetas de madera he-
chas por nosotros, organizábamos 
unas emocionantes y reñidas com-
peticiones”. 

Sin salir del islote desde 1937 a 
1944, los niños tenían que aprender 
a divertirse en aquella tierra aisla-
da y lejana, a la que sólo acudía el 
patrón del barco que llevaba las 
provisiones y algunos pescadores 
de La Graciosa que pasaban tem-
poradas en los meses de buena 
mar. 

Cuenta Agustín Pallarés que “re-
sultaría casi interminable enume-
rar la serie de objetos de distinta ín-
dole que el mar arrojó a la costa de 
la isla en los años que pasé en Ale-
granza, tanto de niño como de adul-
to”. 

Entre las cosas más valiosas que 
recuerda y que además le tocó pro-
bar fue una lata de más de un kilo de 
chocolatinas. También resultó de 
gran utilidad un neumático de au-

La familia Pallarés  
pasó ocho años sin salir 
del islote. Su día 
de Reyes siempre los 
esperaba en las orillas

búsqueda de auténticos tesoros. 
“Entre los objetos que aparecieron 
figuraban las pelotas, de todas las 
variedades, tamaños y colores, mu-
chas de ellas completamente nue-
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