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La Noche de "Los Finaos"
Vamos a conocer una tradición Canaria que se 
había olvidado y hoy día se está recuperando en 
muchos Municipios y barrios de la Isla, la noche de 
Los Finaos, 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. Por lo que he podido averiguar la 
tradición de los finados era, inminentemente, 
familiar. El día de los finados se celebraba el 2 de 
noviembre. La víspera de ese día, la mujer de 
mayor edad de cada familia recordaba a los 
muertos, los finados, los que habían llegado a su 
fin (lógico eh?). «La madre o la abuela contaba 
anécdotas de los finados de la familia y los hacía 
presentes con sus palabras. Mientras tanto, se 
compartía una merienda a base de nueces, 
castañas y almendras, acompañadas de vino dulce 
o anís y ron miel



Luego se salía a la calle y la celebración 
pasaba a ser cosa de todos. 
Particularmente, en el pueblo, VEGA DE 
SAN MATEO, lleva realizándose muchos 
años, y simplemente consiste en aparecer 
por la plaza del pueblo, coger un vasito y 
empezar a beber anís y ron miel, y coger un 
cono de papel e intentar coger un puñado 
de castañas tostadas entre cientos de 
personas que se apelmazan delante de los 
fogones de leña donde las tuestan. Y 
también son muy nombradas por la zona de 
Agüimes, Ingenio, Santa Lucia y por muchos 
barrios de la parte sur de la Isla.

En algunos pueblos y barrios hoy día se esta 
celebrando estas fiestas. La cuestión es que más 
de 400 kilos de castañas se asaron esa noche en el 
Parque Municipal de Santa Brígida para celebrar la 
fiesta. Bizcochos, nueces, manzanas, anís y vino de 
la zona fueron, entre otras cosas los que hicieron 
disfrutar a muchísima gente que abarroto las 
calles.

Vegueta se ha convertido en el último reducto de 
la capital donde se celebra esta fiesta. Se tupieron 
a castañas, dulces típicos, vinito y ron miel... de 
esta manera escaparon de las calabazas, los trajes 
de brujas, las telarañas y todo lo que lleva la fiesta 
anglosajona. 

http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-San-Mateo-y-Las-Fiestas
http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-Aguimes-y-sus-Fiestas
http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-Ingenio-y-sus-Fiestas
http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-Santa-Lucia-de-T-y-sus-Fiestas
http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-Santa-Brigida-y-Las-Fiestas
http://sites.google.com/site/proyectosdegrancanaria/GRAN-CANARIA-Las-Palmas-de-G-C-Fiestas-Populares
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Telde, rinde cada año homenaje a San Gregorio Taumaturgo, un santo que vivió 
aproximadamente entre los años 213 al 270, natural de Neocesarea del Ponto. Fue 

discípulo de Orígenes –uno de los padres de la iglesia-, cuando se encontraba en Cesárea de 
Palestina, convirtiéndose entonces al cristianismo

Llegó a ser obispo de Neocesarea del Ponto, donde tuvo gran influencia para la 
conversión de los paganos al cristianismo. Escribió textos con fines pastorales, pocos 
pero valiosos; libros y cartas que contienen siete ítems importantes para la iglesia

Fue en su ciudad, que empezó a realizar milagros, los mismos que llegaron a ser incontables. 
Según Gregorio de Nisa, uno de sus biógrafos, San Gregorio tenía poder para expulsar 
malos espíritus y curar enfermos sólo con sus oraciones. Era bastante apacible y de 
respuestas claras.



Por su parte, en los Llanos de Jaraquemada y Berebería, 

residirían inicialmente los estratos más desfavorecidos, 

aquellos esclavos moriscos y descendientes de canarios más 

pobres, empleados en el trabajo de los ingenios azucareros 

primero y después en otras actividades agrarias y ganaderas. 

Tres siglos y medio después sin embargo, Los Llanos estaría 

convertida en un pujante enclave comercial de la ciudad.

La atención espiritual del personal obligó, hacia 1550, al 

dueño, don Alonso Rodríguez de Palenzuela a levantar una 

Ermita bajo la advocación de San Gregorio «donde hoy se 

encuentra nuestro actual templo de corte Neoclásico»

. APORTACIONES A LA HISTORIA-DE LA ERMITA DE SAN GREGORIO DE LOS 

LLANOS (TELDE) 

ANTONIO DE BÉTHENCOURT MASSIEU
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Nombre: Fiesta de la Caña Dulce.

Antigüedad/ Origen: Esta fiesta data del siglo XVI.

La caña de azúcar ha sido uno de los productos que ha marcado la historia de esta

isla. La caña de azúcar llegó a Canarias después de terminada la conquista en el año

1483.

Terminada la conquista de Gran Canaria, el gobernador Pedro de Vera envía una

expedición comercial a Madeira, por árboles frutales y plantones de caña dulce.

El Valle de Jinámar fue uno de los lugares donde se cultivaron los plantones de caña

dulce desde el siglo XVI.

La festividad de la Concepción en Jinámar, se asocia en la actualidad con la “Fiesta

de la Caña Dulce”. En parte se ha perdido lo religioso, pero se ha recuperado la

Historia, o al menos un hecho histórico, como es el recuerdo del cultivo de la caña

de azúcar en estas tierras, especialmente en el siglo XVI.

Precisamente la ermita de la Concepción, fue fundada para atender las necesidades

espirituales dela población que trabajaba en las fincas próximas, así como a otros

trabajadores que lo hacían en tierras de las Remudas, y también a los caleros que

elaboraban la cal en los Hornos del Rey, así como a los transeúntes que se

desplazaban entre Telde y la ciudad de Las Palmas.
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El solsticio de invierno es la noche más larga del año
y, a la vez, el momento en el que los días comienzan
de nuevo a crecer, una victoria simbólica del sol
sobre la oscuridad. Tiene lugar entre el 21 y el 22 de
diciembre y se celebra desde tiempos inmemoriales.
En esa misma época del año, a mediados de
diciembre, se celebraban en la antigua Roma las
Saturnales, una fiesta en la que se ofrecían regalos,
pero también se intercambiaban los papeles
sociales, una mezcla entre nuestra Navidad y el
Carnaval.



“La Navidad fue fijada el 25 de diciembre por el emperador

Constantino, porque en esa fecha se celebraba la gran fiesta

solar en Roma”, explica Ramón Teja, catedrático emérito de

Historia Antigua en la Universidad de Cantabria. Así el

emperador que convirtió el cristianismo en la religión del

Imperio romano, que gobernó entre 306 y 337, identificaba de

alguna manera su figura con la divinidad aprovechando el

antiguo Festival del Nacimiento del Sol Invicto. “Fue una fusión

del culto solar con el culto cristiano”, prosigue Teja.



No existe ninguna información sobre la fecha de nacimiento de

Jesús. La inmensa mayoría de los expertos sostienen que fue

una figura histórica, pero, al igual que sí se conservan datos

sobre su muerte —que fue crucificado por Roma en Jerusalén

durante la pascua judía—, su nacimiento es un profundo

misterio. “El único dato histórico es que reinaba todavía

Herodes I, por lo que el cálculo del año cero estaba

equivocado, habría que adelantar cuatro o cinco años”, explica

Ramón Teja, ya que Herodes el Grande murió en el año 4 antes

de nuestra era.



En este caso, como ocurre con los solsticios, el culto a los árboles se

pierde en las profundidades de nuestras tradiciones culturales y

religiosas. Sin embargo, como explica el profesor MacCulloch, “el

árbol de Navidad es una tradición más cristiana de lo que piensa la

gente”. “Todas las religiones utilizan a los árboles como símbolos y

es un elemento esencial en la historia del Génesis. Los primeros

árboles de Navidad decorados que conocemos son de Alemania en

el siglo XVI, en la época de la Reforma. El propio Martín Lutero

alentó esta costumbre



El primer belén aparece en una leyenda: en la noche del 24 de diciembre de 1223, san Francisco de Asís organiza
en una cueva del pueblo de Greccio (Italia) un belén viviente y la figura del niño acaba por convertirse en el
verdadero Jesús. Este milagro fue plasmado por Giotto a finales del siglo XIII en uno de los frescos más famosos
de la historia del arte, que puede contemplarse en la Basílica Mayor en Asís


