
origen de los finados



¿Qué son los finados?

 Con la palabra “finaos” que significa “difunto” se hace 
referencia a una fiesta popular canaria que se celebraba en 
la noche previa al Día de Difuntos (del 1 al 2 de 
noviembre). Era costumbre que se rindiera culto a los 
difuntos y se ofrecieran sufragios a las ánimas.



En la noche de difuntos, entre el día 1 y 2 de noviembre. Antiguamente se 
velaba toda la noche contando cuentos y chascarrillos, bebiendo vino y 
comiendo castañas, nueces y dulces.

Actualmente no lo celebramos con tanta importancia pero lo celebramos 
en medios rurales con timples y guitarras,bebidas y enyesques, por supuesto 
que no falten las castañas, a esto se le llama “rancho de ánimas”

¿que se hace en este día?



 la tradición de representar el Don Juan Tenorio de José Zorrilla durante esta festividad se 
pierde más allá de su estreno en 1844, basándose este hábito bien en que la obra fue escrita 
un 1 de noviembre o por el contrario que al transcurrir su segundo acto en un siniestro 
cementerio donde los muertos cobran vida ese día se confiere protagonismo a la muerte, a 
las presencias fantasmagóricas, a la redención y a la salvación del alma del arrepentido

drama 
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-Tocaban en la puerta y preguntaban ¿hay santos?

-La dueña decía que sí, depositando en la talega 
almendras, nueces, higos pasados o castañas.

-Cuando los niños llenaban la talega, volvían a casa 
muy contentos.

-La mujer de mayor edad de cada familia recordaba a los 
muertos,contando anécdotas y mientras se compartía 
una comida con los frutos de temporada.

Algunas tradiciones



El origen de la Tafeña

Una tradición que se practicaba en algunas islas...



El Origen de la tafeña
Ha sido costumbre desde tiempo inmemorial, la celebración de la tafeña. El hecho 
tiene lugar el día uno de noviembre y consiste en una reunión que en un principio era 
familiar y que posteriormente y hasta la actualidad se hace más a nivel de la 
comunidad

El proceso se inicia con la búsqueda de las primeras castañas que han madurado en 
los castañares y posteriormente el día de la tafeña se comen generalmente asadas, 
aunque también puede ser guisadas, asimismo se aprovecha la ocasión para probar 
los vinos de la cosecha del año correspondiente.



El Origen de la tafeña
En la actualidad se suelen celebrar tafeñas multitudinarias en diferentes lugares, 
siendo una de las más importantes la celebrada en la Vinícola Insular, dentro de las 
jornadas de la viña y el vino, se aprovecha la ocasión también para “catar” las 
diferentes variedades de vino que se elaboran en las islas.

Por ello, numerosos canarios por estas fechas, además de probar las ricas castañas, 
se ocupan de “catar”, los buenos vinos que se elaboran.



Imágenes



Fuerteventura
El arraigado culto a los muertos en Fuerteventura consistía tanto en la visita a las 
tumbas de  los familiares difuntos para depositar ofrendas y en la asistencia a 
misa por las ánimas, como en la celebración de la Fiesta de los Finados.

La Fiesta de los Finados, se celebraba en Fuerteventura la noche anterior al Día 
de los Difuntos. Tenía lugar en las zonas rurales, año tras año, con ocasión del 
comienzo del otoño y para mostrar respeto a los finados.
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