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Sobre “Los Santitos” existen numerosas versiones donde cualquiera tiene cabida, pero 

desde mi punto de vista, el origen puede ser el que les voy a relatar: 

Como todos sabemos casi todas las fiestas tienen un origen pagano, por lo que el 

cristianismo para entrar en la sociedad y no enfrentarse al pueblo adoptó estas fiestas y las adaptó a 

sus creencias. 

El pueblo Celta celebraba el nuevo año con el principio del invierno. Era el “Samonis” o 

“Shamhain”  el final del verano, el paso de la luz a la penumbra. El 1º de noviembre se iniciaba el 

nuevo año con festejos que concluía con la “fiesta de los muertos”, dando origen a Halloween, en 

esta fecha los difuntos tenían autorización para caminar entre los vivos. Para mantener a los 

espíritus contentos se dejaba comida fuera de los hogares. 

En el siglo VII el papa Gregorio VI trasladó la fiesta de “Todos los Santos” al 1º de 

noviembre para contrarrestar la celebración del “Samaín”. 

Con el paso de los años Halloween ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en una fiesta 

donde los niños se disfrazan para confundirse con los malos espíritus, tocando las puertas de las 

casas pidiendo dulces o golosinas he aquí una similitud con “Los Santitos”. 

Hay versiones diferentes de cómo llegó a nuestra comarca. Según investigaciones, tras la 

conquista de nuestra isla, familias de comerciantes irlandeses se establecieron en la villa de 

Garachico, se dice que el 1º de noviembre celebraban el Halloween  saliendo a las calles y pidiendo 

alimentos que posteriormente donaban a las familias más humildes, lo que se conoce en la 

actualidad con el nombre del “Pan por Dios” y en San Juan como “Los Santitos”. 

 Este comentario junto a otros fueron expuestos por los vecinos que fuimos invitados a  un 

programa de la radio municipal para hablar sobre el origen y  celebración de “Los Santitos”. Poco 

después de finalizar este programa, en las redes sociales pude leer otra  versión sobre el origen de 

esta tradición que nos puede enriquecer, donde se dice que para buscar el origen del “Pan por 

Dios” es inevitable mirar a Portugal, ya que el “Día de Todos los Santos” los niños salen a la calle 

en pequeños grupos para pedir o Pão-por-Deus. Esta versión puede encajar perfectamente en 

nuestra comunidad ya que numerosos colonos portugueses se establecieron en nuestra comarca y 

pudieron traer esta tradición.  

Pude contrastar con otra versión en la siguiente página: https://supercurioso.com/el-dia-de-

todos-los-santos-en-portugal/ donde encontré  esta explicación sobre el Día de Todos los Santos en 

algunas localidades portuguesas: 

En algunas localidades del país aún se mantiene viva la tradición en la que los niños van 

tocando de casa en casa, cantando canciones típicas de la fecha y pidiendo galletas o el tradicional 

pan por Díos. Sería una tradición similar al canto de los villancicos en época de Navidad, o 

incluso al Halloween, en la rutina del ir de puerta en puerta. 

Aunque creo que el origen sigue siendo el   “Samhain” celta  debido a que gran parte de 

Portugal al igual el noroeste  de la península ibérica (Galicia, Asturias y Cantabria)  tienen su 

herencia de este pueblo, como evidencian las conexiones culturales con los pueblos celtas de las 

islas británicas.  

Con el paso del tiempo la sociedad ha ido evolucionando, cuando yo era pequeño, salía a pedir 

“Los Santitos” y recibía los frutos de época: naranjas, castañas, higos pasados, huevos, etc. Hoy en 

día se festeja con mayor alegría la podemos nombrar como la “fiesta de los niños”. 

https://supercurioso.com/el-dia-de-todos-los-santos-en-portugal/
https://supercurioso.com/el-dia-de-todos-los-santos-en-portugal/
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Desde muy temprano los pequeños recorren las calles de nuestro pueblo tocando de puerta en 

puerta y, al grito de ¡Los Santitos!, se abren las puertas y son compensados con golosinas, frutas u 

otras dádivas. 

En el casco de San Juan al igual que en los barrios de La Rambla y Las Aguas ha tenido un gran 

auge en los últimos años debido al fomento de los colegios del municipio, las ludotecas y la gran 

labor de la Asociación Cultural  Martín Rodríguez. En la zona alta del municipio el ayuntamiento 

junto a los colegios fomentan el “Pan por Díos”. 

Este año me sorprendió la gran cantidad de  chiquillos que pululaban por las calles del casco 

sanjuanero, “los presentes” que teníamos preparados en casa se agotaron antes de finalizar la 

mañana, en próximos años estaremos mejor preparados. 

Los niños no solo proceden del casco sanjuanero, había niños de los barrios de nuestra 

circunscripción y de municipios como Los Realejos, Icod de los Vinos, La Guancha, etc. 

Aproximadamente a las 12 del mediodía  finaliza el evento y los pequeños se encuentran en la plaza 

Rosario Oramas donde presumen de las dádivas conseguidas o intercambiando lo obtenido. 

 
La incombustible vecina Cede visita el CEIP Ángel Guimerá. Explicando la 

tradición y animando a los pequeños a su participación. 

 
La Asociación “Martín Rodríguez” a través de Julia C. Borges Ripoll 

acompañada por Isabel de Luis Lorenzo, exporta la tradición dando charlas en 

institutos y colegios de primaria de toda la geografía tinerfeña.  
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Mesa informativa de la “Asociación Cultural Martín Rodríguez” capitaneada por el 

todoterreno A. Martín Falcón Dguez. 

 
Los pequeños Martín, Irina y Amelia contentos con sus cestitas y golosinas. 
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Desde la ventana Rosa Mª reparte los Santitos. 

 
Grupos de niños exhiben sus cestas tratando de conseguir algunas dádivas. 
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Desde muy temprano los niños “invaden” las calles. 

 

Cesta típica con frutas de época: Manzana, naranja, plátanos, huevos, higos pasados, 

castañas, almendras, “chochos” y golosinas. 
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Toc, toc, ¿quién es? ¡Los Santitos! 
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Los vecinos se “vuelcan” para mantener la tradición viva. 
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Una vez finalizado el recorrido los pequeños se reúnen en la plaza Rosario Oramas para 

intercambiar dádivas. 

 

El cementerio eclesiástico se encuentra en su mayor esplendor. Agradecer a los voluntarios 

que han participado en la limpieza del mismo. 
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Nuestro párroco D. Airán Expósito Hernández, recorre el cementerio bendiciendo las 

tumbas de los vecinos que descansan en el camposanto. 


