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Llega el 1º de Noviembre es Fiesta Nacional y celebramos el Día de 
Todos los Santos, como muchas otras festividades cristianas, ésta tiene su 
origen en ritos paganos. 

El pueblo celta comenzaba sus ciclos temporales por la mitad oscura, 
iniciando la jornada con la caída del sol, y el año con el principio del invierno. 
El “Samonis”, que equivalía a nuestro 1º de noviembre, los celtas inician el año 
con festejos que concluía con “la fiesta de los muertos”. El “Samonis” o “Samhain”, 
también significaba el final del verano y dio origen al Halloween, en esta fecha 
los difuntos tenían autorización para caminar entre los vivos, teniendo la gente 
la oportunidad de reunirse con sus antepasados muertos. Para mantener a los 
espíritus  contentos y alejar a los malos de los hogares, se dejaba comida fuera, 
esta tradición fue evolucionando hasta convertirse hoy en un día donde los 
niños se disfrazan para confundirse con los malos espíritus, de casa en casa 
pidiendo dulces. 

El cristianismo calificaron estas celebraciones como una práctica que va 
en contra del dogma y de esta manera cambiar las tradiciones paganas de otras 
culturas tratándolas de demoniacas, adoptando sus festividades y adaptándolas 
al cristianismo. 

A pesar de todo esto es importante mantener y rescatar las innumerables 
tradiciones que mantiene nuestra sociedad para ello tenemos que investigar y 
potenciar desde los colegios para que no se pierdan. 

La tradición más destacada en esta fecha es visitar las tumbas de 
nuestros seres queridos para mostrar que todavía les recordamos, las personas 
que acuden a los cementerios suelen llevar flores a sus antepasados en forma de 
regalo. 

En nuestro país se suele representar la obra “Don Juan Tenorio” de José 
Zorrilla, esta representación tiene lugar en la  noche de Todos los Santos y 

además la obra está muy relacionada con la muerte. En muchos lugares de 
España esta obra se representa en los cementerios. 

Una de nuestras tradiciones son  “Los Santitos”, sobre sus orígenes existe 
un gran abanico de versiones. 

Algunas versiones sobre sus orígenes: 

 Parece ser que en épocas de grandes necesidades, se tenía que salir a 
pedir y conseguir algún alimento. Cuando los niños terminaban de pedir 
regresaban a sus casas y compartían las dádivas obtenidas o las donaban 
a familias con grandes necesidades. 

 Tras la conquista de nuestra isla, familias de comerciantes irlandeses se 
establecieron en Garachico y es posible que comenzaran con esta 
tradición adaptando su Halloween a las costumbres nativas. 
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En nuestro pueblo y en los barrios costeros colindante, esta fiesta de Los 
Santitos sigue “viva “. Las familias se preparan para este día con la compra de 
golosinas u otros tipos de regalos que se entregarán a los niños en este día. 

 Este 1º de noviembre, amanece con un clima veraniego, como viene siendo 
a lo largo del año, donde la sequía va preocupando a la población. 

Desde muy temprano escuchamos el murmullo de los niños correteando por 
las calles. Los más pequeños acompañados y dirigidos por  sus padres y los 
mayores a su libre albedrío. En los hogares los mayores esperan el toque en la 
puerta y la voz del pequeño que dice: “los Santitos”, abrimos y les entregamos 
una golosina, naranja, plátano o cualquier fruto de la época y así van 
recorriendo todas las calles de nuestro pequeño pueblo. 

No paramos de agradecer al CEIP Ángel Guimerá y la ludoteca La Saltarina 

el fomento de esta tradición, los niños acuden desde todos los lugares, suelen 
ser alumnos del colegio acompañados de sus padres. 

A la entrada de la cooperativa de viviendas San Juan Bautista, la Asociación 
Cultural Martín Rodríguez en su afán por mantener las tradiciones de nuestro 
pueblo, colabora con  una mesa de información sobre este acontecimiento y al 
mismo tiempo regala rosquetes, plátanos…entre los niños que allí acuden. Esta 
misma asociación este año ha fomentado esta tradición en los barrios de Las 
Aguas y la Rambla. 

 
Muchas familias se esmeran para preparar los regalos. 
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Las golosinas, el regalo preferido por los pequeños. 

 

La Asociación Cultural Martín Rodríguez en su afán por mantener esta 
tradición,  instaló una mesa informativa a la entrada de la calle Los 
Sabandeños.  
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Julia Borges Ripoll reparte entre los participantes rosquetes, plátanos… 

 
Elisa Fernández, gran animadora, concentra a los pequeños en el portal de su 
vivienda. 
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Las madres se esfuerzan en la decoración de las cestas. 

 
Las calles muestran una gran alegría 
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Una vecina reparte sus dádivas a los pequeños. 

 

Como se observa, incluso los bebés participan. 
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Los niños/as practican el puerta a puerta para lograr el máximos de dones. 

 
Las madres suelen acompañar a los más pequeños. 
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Los mayores también disfrutan del evento. 

 

La A.C. Martín Rodríguez a través de Julia e Iván fomentan la tradición en el 
barrio de Las Aguas. 
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La A.C. Martín Rodríguez también presente en el barrio de La Rambla. 
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Cementerio eclesiástico de San Juan de la Rambla. Fotografía de Cayetano 
Silva. 
Complementando el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre se conmemora 
el Día de los Difuntos. Donde los familiares visitan los cementerios a rezar por 
sus seres queridos y dejarles velas y flores. Este día se creó para recordarlos y 
no olvidarlos. 

 


