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Histórico Canario



El 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, en la época en la que mis abuelos y 
abuelas eran niños y niñas, salían por los caminos pidiendo limosna por las almas del 
purgatorio. Tocaban en las puertas y preguntaban: "¿Hay santos?" La respuesta 
siempre era afirmativa, y la dueña de la casa depositaba en la talega almendras, 
nueces, higos pasados y castañas. El regreso a casa, con las talegas a rebosar, estaba 
lleno de satisfacción y muchas risas.

Textos: 
Grupo  
etnográfico  
Baile Bueno. 



Ese día, las casas permanecían abiertas a la espera de que las almas de los familiares 
fallecidos hicieran acto de presencia. Y para alimentarlas, una caja de higos tras la 
puerta permanecía con la tapa abierta.  

En la tarde noche, en las casas se 
preparaba un rincón donde 
colocaban un pequeño altar en 
honor a los difuntos, con velas de 
cera. Esa noche se encendía una 
vela por cada familiar difunto, y otra 
por las ánimas benditas. Cuanto 
más rápido se consumía la vela, más 
misas u oraciones en su memoria 
necesitaba el difunto. Si la vela no 
llegaba a encender, o simplemente 
se apagaba antes de consumirse, el 
difunto disfrutaba ya de la 
gloria, así que ya no la necesitaba.



Madres y abuelas preparaban el 
potaje que compartirían en 
familia, toda unida alrededor de la 
mesa. También se picaban las 
pipas de vino nuevo para 
engatusar a los hombres y evitar 
así que sintieran la tentación de 
salir esa noche. Porque ¡ay, de 
quien saliera! 

Era una larga noche en la que 
nadie salía de su casa, y en la que 
la familia, expectante ante la 
llegada de sus amados difuntos 
que regresaban por una horas en 
busca de su luz, rezaba unida un 
rosario de bienvenida.



Esa noche en que los familiares difuntos vagaban por los 
caminos en pos de su casa y de su luz, corría el vino, las 
horas se alargaban aumentando la intensidad de las 
canciones. se hablaba, se contaban historias de difuntos y se 
comían los frutos de esta época del año: castañas, 
nueces, manzanas del país... acompañado todo con el vino 
para paliar el fresco otoñal de estas fincas y medianías. Se 
acompañaba la noche con parrandas que
ponían el toque musical y divertido. 

Al clarear el día, las almas regresan al purgatorio hasta el 
año siguiente.



El día de todos los Santos, 1 de noviembre, cuando los vecinos de La Laguna, 
Los Llanos de Aridane, se dirigían a la parroquia de N.S. de los Remedios a 
“gozar” la misa del día de Todos los Santos los que no podían asistir se 
apresuraban a entregar “una perra negra por cada uno de sus finados”. De 
este modo se aseguraba que la “misa de difuntos” se ofrecía por su ser querido 
y “la perra era para que su muerto "cogiera" de la misa”. Informante Dolores 
Martín Gómez (1905-1988), murió con 83 años y lo contaba a su hija Mercedes 
en La Laguna, Los Llanos de Aridane.

Texto e 
imagen: 
Grupo 
etnográfico 
Baile Bueno



La flor del crisantemo es el emblema floral de Japón y en La Palma la flor preferida, 
desde antiguo, para recordar a los "finados" y enramar las tumbas de los 
cementerios. Especialmente los blancos que se cultivaban en huertas y jardines para 
esos días.



Conoce, cuida y vive las tradiciones de nuestro pueblo 
canario.
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