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Finados y Rancho de ánimas 

Con la palabra Finaos, que en realidad es Finados que significa "persona muerta" o 

"difunto", se hace referencia en muchos sitios de Canarias, a una fiesta popular que se 

celebra la víspera del día de todos los santos, el 1 de noviembre, aunque en muchos 

sitios se celebra la famosa fiesta de Halloween el mismo día, pero sinceramente, 

prefiero quedarme con la fiesta popular. 

Se visten con sus trajes típicos, los colores blanco y negro, son los que predominan en 

las mantillas, los justillos de seda o de lana, la blusa de lino y la falda de cordoncillo. 

También nos podemos encontrar con la casaquilla que puede ser de persiana, damasco o 

paño de lana, se utiliza como prenda de abrigo encima de la blusa y el justillo. Los 

zapatos y sombreros llevan las hebillas de plata. Los hombres suelen llevar la montera 

más corriente en Gran Canaria con embozo corrido, normalmente el chaleco y el calzón 

son de lana. 

 

Una de las misiones de aquella hermandad consistía en que un grupo de unos doce o 

quince hombres, en su mayoría campesinos, formaban corros y se hacían acompañar de 

instrumentos musicales de sencillez primitiva para entonar, bien en la puerta de la 

parroquia a la salida de la misa, bien en casas particulares del pueblo, unos cantos 

típicos y especiales que los vecinos escuchaban con gran devoción y recogimiento. Era 

el Rancho de Ánimas, así llamado porque su fin era recoger limosnas para sufragios de 

los difuntos y para los gastos en cirios y velas de los oficios de ánimas, o de los 

entierros de los pobres de solemnidad que ni siquiera podían adquirir una caja 

mortuoria. 

 

 

 

La tradición de la comida de finados era eminentemente familiar. Consistía en una 

especie de merienda en la que se reunía toda la familia el Día de los Difuntos. Por la 
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mañana se había ido a la iglesia, muy temprano, a oír misa de réquiem o novena por los 

finados, y se habían encendido las lamparitas de aceite o las velas, una por cada difunto 

familiar, ante la imagen religiosa de la casa o sobre la mesa del comedor, reviviendo el 

martirio de sus nostalgias. Había también en el ánimo de los presentes huecos para la 

tristeza, para el desasosiego, para las interrogaciones, y para el llanto desconsolado y 

liberador. Ya, a la tardecita, la madre o la abuela contaban anécdotas o recuerdos de los 

finados, haciéndolos presentes con sus palabras junto a la mesa, donde se había 

preparado el condumio, consistente en torrijas con miel de caña, nueces, castañas 

asadas, higos pasados, acompañado todo con vino, con anisado, o con el célebre mejuje, 

hecho con ron, miel de abeja y corteza de naranja. 

 

“Bailes de Taifa” (gran canaria) “bailes de candil” (Tenerife) o “bailes 

de cola” 
 

Taifas, son tandas. Y se desarrollaba en una habitación que se habilitaba cuando alguien 

se casaba, en las fiestas del Santo Patrón, al finalizar la cosecha, etc. Etc. Había un 

mandador que se ocupaba de que en la corta habitación, donde se celebraban las taifas, 

sólo entraran los varones que cupieran en ese breve espacio. Así, si había dentro de la 

habitación cuatro mujeres, acompañadas siempre por la madre, sólo podían entrar cuatro 

hombres. Se tocaban tres piezas y una vez finalizadas, otros nuevos varones sustituían a 

los anteriores, que pasaban a ocupar de nuevo la cola hasta que les tocara el turno. 

 

Baile de piñata 

 

Antiguamente los Carnavales se celebran en nuestra tierra en las vísperas de la entrada 

de la Cuaresma (el Miércoles de Ceniza se inicia la Cuaresma). Pero se permitía la 

celebración del llamado Carnaval Chico o Carnaval de Piñata: era el primer domingo de 

Cuaresma.  

 

Las mascaritas se vestían con ropas usadas de los familiares mayores. La mujer se vestía 

con ropas de hombres: pantalón, camisa, corbata, chaleco, chaqueta y sombrero; las 

manos a veces se las tapaban con un calcetín viejo. La cara la cubrían con una talega 

blanca, recortando el orificio de los ojos, la nariz y de 

la boca, o bien se colocaban un velo. Podía encontrarse 

alguna máscara con la ropa al revés, dando la sensación 

de que caminan hacia atrás. El hombre se vestía de 

mujer con chanclas, calcetines, medias estropeadas, 

faldas y blusas o trajes enteros, pañuelos en la cabeza, 

sombrera y cara cubierta igual que la mujer. Tanto uno 

como otro solían falsear la voz para que no les 

conocieran.  
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Se iban encontrando por los caminos en dirección al baile, donde aprovechaban para 

darse algunas bromas. Al llegar al lugar del baile, se reunían en el salón, los tocadores 

se colocaban en una esquina para amenizar el baile con parrandas de cuerda, a veces se 

oían acordeones o la presencia agradable de un violín, tocaban aires alegres que les 

permitiera bailar en pareja (realidad poco habitual), se escuchaban isas, mazurcas, 

rancheras, pasodobles, joropos, rumbitas …  

 

La piñata tenía un parecido con una naranja, a lo grande, cubierta de telas de colores y 

de la cual colgaban muchísimas cintas también de colores. Una de éstas abría el 

mecanismo por donde caían los objetos del interior, frutos secos, harina, caramelos, 

gofio, huevos, chucherías, algún ratón o conejo pequeño.  

 

A la media noche, el mandador del baile anunciaba el Baile de Piñata. Las parejas 

empezaban a bailar girando en círculo en torno a la piñata. El mandador iba controlando 

el orden para que todas las parejas fueran tirando de las cintas, las cuales se iban 

colocando sobre los hombros a la mujer.  

 

Cuando se rompía la piñata se terminaba de tocar la música. Era un honor pertenecer a 

la pareja que había roto la piñata. Se brindaba, solían bailar unas cuantas piezas más y 

se acababa el Carnaval.  

 

Los bailes no se volvían a celebrar hasta después de Semana Santa. Que siempre 

corresponde a la primera luna llena de primavera. 

 


