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MEMORIA ENTRE EL COLOR Y EL 
PERFUME DE LAS FLORES

La celebración de Los Finados es una tradición canaria en la que la familia se reunía en la víspera del Día de 
Difuntos para  recordar a los seres queridos fallecidos  compartiendo castañas asadas, anís, frutos recogidos 
en ‘los santitos’ y música. Actualmente en muchos lugares de las Islas  intentan recuperar  esta fiesta  

La celebración del día de Todos los 
Santos cada 1 de noviembre está fi-
jado en España como festivo nacio-
nal. Una festividad cristiana que ce-
lebra a los difuntos que, tras supe-
rar el purgatorio, se han santificado 
totalmente, y gozan de la vida eter-
na en la presencia de Dios.  Esta 
fiesta celebra tanto a los santos ca-
nonizados por la iglesia, como a los 
no canonizados, de ahí su nombre. 
El Día de los Difuntos se celebra el 2 
de noviembre, y aunque no es un 
día festivo, existen costumbres 
muy arraigadas en la cultura popu-
lar  en esta fecha y se acude al ce-
menterio a ‘enramar’ con flores los 
nichos y tumbas. En Canarias la 
fiesta tradicional se llama ‘Los Fi-
naos’ o Los Finados y se celebra en 
todo el archipiélago. 

La costumbre o celebración tra-
dicional de los ‘Finaos’ era una fies-
ta en la que las familias solían reu-
nirse en la noche de Finados, previa 
al Día de Difuntos. En muchos luga-
res, a lo largo de la jornada los niños 
recorrían las casas, talega al hom-
bro. Tocaban y preguntaban: ¿hay 
santos? y si la respuesta era afirma-
tiva recogían el preciado manjar de 
las almendras, nueces, castañas, hi-
gos pasados, que se compartirían 
en la reunión nocturna.  En las casas 
se preparaba algún postre especial: 
frangollo, pelotas de gofio, queso de 
almendras, y junto al vino se tenían 
igualmente a mano los licores y 
mistelas para compartir con los que 
llegaran y se compartían recuerdos 
e historias de los familiares y allega-
dos fallecidos. Aún hoy, sobre todos 
en muchos pueblos del entorno ru-
ral, se mantienen encendidas las lu-
ces en las iglesias y en las casas lám-

paras de aceite, una por cada difun-
to de la familia. También se forma-
ban parrandas que cantaban al ca-
lor de las castañas, el vino   y las mis-
telas. Con el paso del tiempo, fue te-
niendo un cierto carácter lúdico po-
pular, ya que participaba todo un 
pueblo e incluso se acompañaba la 
noche con parrandas que ameni-
zan la ‘finada’, celebrada en varios 
lugares de Canarias  con rondallas, 
grupos musicales y parrandas. Otra 
costumbre canaria  durante estas 
fechas era el popular ‘Pan por Dios’, 
que consistía en que los panaderos 
regalaban un pan adicional para dar 
las gracias a sus clientes más fieles, 
a lo que ellos respondían al recibirlo 
“que te lo acreciente Dios”. Esta tra-
dición se ha ido perdiendo con el 
tiempo aunque en algunos lugares 

se está intentando recuperar. Por 
otro lado, en ciertas localidades del 
norte de Tenerife, como San Juan 
de la Rambla o La Guancha, se cele-
bra un ritual llamado “Los Santi-
tos”. En esta práctica, durante la 
mañana del día uno de noviembre 
los más jóvenes visitan el vecinda-
rio con una cesta en la mano y tocan 
puerta por puerta preguntando: 
“¿Hay Santitos?” para que, poste-
riormente, los habitantes del pue-
blo les ofrezcan almendras, nueces, 
higos pasados o castañas. Hoy en 
día, los frutos secos se sustituyen 
principalmente por golosinas y dul-
ces.  

En los pueblos, la muerte de una 
persona no pasaba desapercibida 
para nadie en aquel pequeño pue-
blo marcado por las faenas agrícolas 

y el cambio de las estaciones. Nin-
gún vecino podía ser ajeno a ella y, 
de un modo u otro, era inexorable 
su activa participación en el hecho. 
La casa del muerto se convertía en 
el centro de la actividad social, cu-
yos habitantes encontraban pocas 
oportunidades de encontrarse y re-
unirse, aparte de las que, eventual-
mente, les proporcionaba la misa o 
las escasas fiestas. Podemos pensar 
que el día de los Difuntos ha existi-
do desde siempre, mucho antes de 
que la Iglesia, siempre atenta a las 
fiestas paganas, le pusiese una fe-
cha. Coincide con el final del otoño, 
de las cosechas y de la preparación 
para el Invierno.  En los orígenes de 
estas celebraciones, hallamos una 
mezcla de paganismo y cristianis-
mo. Aunque pueda parecerlo, no es 
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una fiesta triste. Recordando a los 
muertos se festeja la vida, y se ahu-
yentan los temores contando histo-
rias comiendo y bebiendo.  Hoy es-
ta tradición está dando paso a una 
costumbre celta popularizada en 
los Estados Unidos por los irlande-
ses a finales del siglo XIX, conocida 
con el nombre de Halloween.  

Actualmente son muchos los 
pueblos y ciudades en Canarias que 
se empeñan en rescatar la celebra-
ción de los Finados ante el empuje 
de la costumbre anglosajona del 
Halloween, una costumbre celta 
que desde el otro lado del charco 
devuelven a Europa cargada de go-
losinas y disfraces, pero mante-
niendo intacta la fascinación por la 
muerte que impregna todas estas 
celebraciones otoñales. En la actua-
lidad la música de las parrandas, las 
castañas asadas o los dulces como 
los huesos de santo son los protago-
nistas de las fiestas que barrios y 
pueblos se empeñan en rescatar pa-
ra que no caigan en el olvido y se 
pierda su rico acervo cultural.  

El origen de todas estas festivida-
des tiene lugar en las antiguas cele-
braciones en las que los pueblos 
celtas organizaban una ceremonia 
para conmemorar el final de la co-
secha, denominada con la palabra 
gaélica ‘Samhain’, que significa ‘el 
final del verano’. Así, despedían al 
dios del Sol ya que los días se iban 
haciendo más cortos y las noches 
más largas.  Durante estas celebra-
ciones, en las culturas prehispáni-
cas se creía que en los muertos re-
gresaban a nuestro mundo, por lo 
que, con el tiempo, en los países de 
herencia celta, comenzaron a apa-
recer diversas costumbres como 
dejar comida fuera de las casas para 
recibirlos, encender velas para 
guiarlos en la oscuridad o realizar 
otros rituales.

Costumbres ancestrales

Un hombre limpiando y ‘enramando’ un nicho en La Laguna, Tenerife.

En la celebración 
de los ‘Finaos’ la 
familia se reunía la 
víspera del Día de 
Difuntos
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El Día de La Mascarada es la celebración del Día de Difuntos en Costa Rica.

Ritos internacionales

La costumbre de honrar a los difuntos es común a todas las culturas. En muchos  
países existen celebraciones especiales para recordar y agasajar a los seres queri-
dos fallecidos o guiarles en su camino con flores, velas, alimentos y música.

La tradición de venerar y recordar 
a los muertos es una costumbre 
extendida por todo el planeta. Ce-
lebrar el Día de Difuntos o una 
fiesta equivalente, está presente 
en muchas culturas de los cinco 
continentes. Aunque parece que 
la mercadotecnia de la tradición 
anglosajona de Halloween, here-
dera de los ritos celtas de Sama-
hin lo inunda todo, existen otras 
tradiciones como Los Finaos en 
Canarias, La Mascarada en Costa 
Rica o la fiesta del Gai Jatra en Ne-
pal. 

En Japón, como en muchas 
partes del mundo, la fiesta anglo-
sajona de Halloween ha adquiri-
do gran popularidad pese a ser 
una fiesta extranjera. Tanto es así, 
que es fácil ver a las gentes disfra-
zadas en estas fechas aunque, co-
mo le dan su toque propio, lo que 
abundan son los ‘cosplay’, en los 
que se visten de personajes de 
anime y videojuegos. De hecho, a 
finales de octubre tiene lugar des-
de hace años el Kawasaki Ha-
lloween Parade a las afueras de 
Tokio, el desfile más grande de es-
ta fiesta en el país nipón. De he-
cho, hay que sacar entrada inclu-
so con dos meses de antelación 
para asistir. Alternativamente, 
también hay fiestas en las líneas 
de metro, como en la de Yamano-
te. Eso sí, la fiesta tradicional ja-
ponesa más parecida a al Día de 
Difuntos tiene lugar en julio o 
agosto. Se trata del Obon Festival, 
también conocido como ‘Urabon 
o Matsuri. Dura tres días y tiene 
como objetivo honrar a los difun-
tos. Para ello, además de visitar 
las tumbas de sus ancestros, en-
cienden fuegos para guiar a los es-
píritus hasta sus hogares, donde 
lucen los farolillos y las mesas se 
llenan de comida especial. Ade-
más, los ríos, lagos y mares se cu-
bren de faroles flotantes. 

En Suecia Alla Dag Helgons es 
realmente el Día de Todos los 
Santos. Pero en el país nórdico la 
celebración no dura un único día, 
sino que abarca del 31 de octubre 
al 6 de noviembre. 

En Nepal se celebra el Festival 
de las Vacas o ‘Gai Jatra’, un mo-
mento de homenaje a los ances-
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tros en el que aquellos que han 
perdido a un ser querido recorren 
con una vaca, o con un niño dis-
frazado de vaca si no tienen una, 
por la capital del país, Katmandú, 
caminando en procesión para 
ayudar a su difunto en su viaje a 
la otra vida. 

Aunque la celebración equiva-
lente al Día de Difuntos  de Améri-
ca Latina que suele ser más cono-
cida internacionalmente es el Día 
de los Muertos mexicano, el feste-
jo de Costa Rica también va to-
mando popularidad en el resto 
del mundo. Se trata del Día de La 
Mascarada o Día de las Mascara-
das, y tiene lugar el 31 de octubre 
en este país centroamericano. La 
Llorona, el Diablo, la Segua, el Po-

lizonte, la Muerte, la Giganta, el 
Padre sin Cabeza o la Chingoleta, 
son algunos de los personajes del 
folclore tradicional cuyas pinto-
rescas y coloridas máscaras pue-
den verse por las calles. 

En Haití los días 1 y el 2 de no-
viembre, las calles se tiñen del ro-
jo y negro con el que visten sus 
habitantes, que usan estos colo-
res para celebrar El Día de Todas 
las Almas, llamado ‘Fet Gede’ en 
el que rinden homenaje a los di-
funtos. Para ello, acuden en pro-
cesión a rituales de vudú sagrado 
en el cementerio, en los que las 
ofrendas al pie de las cruces son 
alimentos como pan, maíz o caca-
huetes, y bebidas como el ron y el 
café. 

En Portugal tienen una curiosa 
versión del juego del truco o tra-
to. Es el ‘Pao por Deus o  Pan por 
Dios, una costumbre que tiene su 
origen en los niños hambrientos 
que recorrían las calles pidiendo 
pan en las casas y comercios tras 
el terremoto de Lisboa en el siglo 
XVIII, una costumbre que ha  
cambiado con el tiempo y  hoy 
por hoy los niños piden dulces y 
golosinas en las tiendas que 
abren para ellos en estas fechas. 

El ‘Ognissanti’ es la celebración 
del Día de Todos los Santos en Ita-
lia, el 1 de noviembre. Al igual que 
en muchos otros países de tradi-
ción cristiana, los italianos rinden 
homenaje a sus difuntos. Para 
ello, ya un par de días antes co-
mienzan a depositar flores en las 
tumbas, especialmente crisante-
mos de todos los colores. Ade-
más, las mesas guardan un lugar 
para los espíritus, a los que hon-
ran poniendo una vela roja en las 
ventanas. 

En China tienen su propia cele-
bración para recordar a los difun-
tos, aunque no coincide exacta-
mente en fecha con El Día de Di-
funtos, porque es una celebración 
que va con el calendario chino, la 
fecha en que creen que los espíri-
tus ascienden desde lo más pro-
fundo, celebran el ‘Teng Chieh’, 
que guarda muchas similitudes 
con la celebración occidental. Su 
nombre vendría a significar algo 
como ‘El Día de los Fantasmas 
Hambrientos’, y es que precisa-
mente uno de sus rituales consis-
te en dejar agua y comida frente a 
las fotos de sus allegados falleci-
dos. Además, es costumbre visi-
tar los templos budistas, crear 
barcos de papel que simbolizan el 
viaje de sus seres queridos, y que-
mar figurillas de papel en las ho-
gueras para representar la libera-
ción de sus almas y  guiar a los es-
píritus en su camino. 

A finales de septiembre se cele-
bra en Corea del Sur el ‘Chuseok, 
una fiesta que tiene su origen en 
la creencia coreana de que quie-
nes mueren no se marchan, sino 
que sus espíritus siguen vivos pa-
ra proteger a sus familiares, por 
eso las familias preparan comida 
y bebida para los difuntos y acu-
den a las tumbas para limpiarlas.

En Nepal se 
celebra el Festival 
de las Vacas, un 
homenaje a los 
ancestros

TRADICIONES PARA CELEBRAR 
LA MUERTE

El ‘Ognissanti’ es la 
celebración del Día 
de Todos los 
Santos en Italia, el 
1 de noviembre

FUNERARIA CAZORLA, S.L.

AVENIDA CANARIAS, 342
VECINDARIO
SANTA LUCÍA

�928 75 04 46
SERVICIO 24 HORAS

AGUSTÍN CAZORLA
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Arreglos florales

ES TIEMPO DE ACUDIR  
AL CAMPOSANTO

Una de las costumbres más extendidas en el Día de Difuntos es visitar el cemen-
terio y ‘enramar’ los nichos o tumbas de los familiares y seres queridos que han 
fallecido. Entre las flores más usadas se encuentras los crisantemos o las rosas

Una de las costumbres más arraiga-
das en el Día de Difuntos es la de 
llevar flores al cementerio y ‘enra-
mar’ los nichos y tumba de los  fa-
miliares y seres queridos. Hay una 
serie de flores que se usan e fre-
cuentemente en esta celebración, 
como son los crisantemos. 

La confección de ramos, coronas 
o arreglos florales es una costum-
bre muy arraigada en Canarias para 
conmemorar el Día de Difuntos y 
una de las flores más populares son 
los crisantemos,  y podría decirse 
que son la flor por excelencia de es-
ta festividad. Su delicadeza y her-
mosura característica la convierten 
en la opción perfecta para mostrar 
respeto hacia la persona que ya se 

ha ido, de hecho, es empleada en 
muchos países como ofrenda a los 
seres queridos y en memoria de los 
antepasados. Entre las cualidades 
de los crisantemos destaca su be-
lleza, sus peculiares colores y su re-
sistencia, lo que la hace idónea pa-
ra permanecer en el exterior. Pue-
de encontrarse en varios colores, 
como el blanco, púrpura o rojo. 

Otra de las flores más populares 
es el gladiolo, que se utilizan tanto 
en los enterramientos como en es-
te día de festividad para honrar a 
los muertos. Su simbología está 
muy atada a la memoria, al recuer-
do y a la presencia de los que ya no 
están en el presente.  

De igual modo, la rosa es una de 
las flores más típicas para cual-
quier tipo de evento, un clásico 
que no pasa desapercibido, por su 
aroma y sus colores, y que siempre 
es una opción muy acertada para 
regalar y honrar la memoria de los 
que ya no están.  

También la cala es otra de las flo-
res ideales para llevar al cemente-
rio y visitar a los difuntos. Puede 
encontrarse blanca pero también 
de muchos colores, es de gran ele-

LA PROVINCIA

Los crisantemos son las flores más demandadas el Día de Difuntos.

gancia y representa pureza, otra 
opción perfecta para el Día de Di-
funtos. 

Otra de las plantas clave en estas 
fechas es el tagete. En la creencia 
mexicana del Día de los muertos, 
tenía propiedades espirituales por-

que se pensaba que ayudaba a 
guiar las almas de los difuntos. Son 
plantas con flores amarillas, naran-
jas o bicolores que desprenden un 
olor especialmente intenso por las 
tardes. De hecho, debido a eso se 
utilizan para fabricar perfumes. 

Los crisantemos 
son las flores 
preferidas por los 
canarios para el 
Día de Difuntos
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Tendencias

JOYAS DE CREMACIÓN  
Y ENTIERROS ECOLÓGICOS

La despedida de un ser querido es un momento muy importante para los familiares o amigos, y si bien las ce-
lebraciones de los funerales desde la tradición cristiana siguen siendo mayoritarios, cada vez son más fre-
cuentes las ceremonias  alternativas, más relajadas  y que incorporan muchas opciones novedosas  

Cada funeral debería ser el reflejo 
de una vida única. Por lo tanto, las vi-
vencias de los familiares y los deseos 
del fallecido hace que no haya dos 
funerales iguales. Aunque los servi-
cios tradicionales de la cultura cris-
tiana son los predominantes hay 
una tendencia hacia celebraciones y 
conmemoraciones menos estrictas 
y más relajadas que incorporan op-
ciones que no estaban disponibles 
en el pasado. 

Una tendencia que gana adeptos, 
en caso de preferir la incineración , es 
la realización de joyas de cremación, 
pulseras o colgantes realizados en 
oro y plata que contienen las cenizas 
del ser querido, los corazones o el 

símbolo de infinito son los diseños 
más solicitados. Los diamantes con-
memorativos son gemas sintéticas 
fabricadas en un laboratorio con las 
cenizas de un ser querido, también 
están de moda. A través de la maravi-
lla de la física, las empresas especiali-
zadas convierten los restos crema-
dos de un ser querido en una piedra 

LA PROVINCIA

brillante. El proceso toma de siete a 
diez meses, y la joya resultante se 
convierte en una preciada reliquia 
familiar. Y para quienes no quieren 
llevar las cenizas, los collares de hue-
llas digitales permiten sentir el to-
que de la huella dactilar de su ser 
querido en cualquier momento. 

El proyecto Capsula Mundi es 
obra de los diseñadores italianos 
Anna Citelli y Raoul Bretzel, que han 
desarrollado una cápsula para un en-
tierro orgánico y biodegradable, que 
convertirá el cuerpo del fallecido en 
nutrientes para un árbol que crecerá 
fuera de sus restos. Una iniciativa  
para promover los cementerios ver-
des en Italia que puede expandirse a 
otros países. La idea de volver al 
punto de partida y regresar de dónde 
venimos es un tema que atrae a mu-
chos, independientemente de la fe o 
falta de ella, y esto es una idea captu-
rada perfectamente por este nuevo 
método de entierro desarrollado en 
Italia. 

La sostenibilidad es un tema muy 
relevante y los entierros verdes se 
convierten en tendencia. Las mejo-
res prácticas para este tipo de sepelio 
incluyen renunciar al embalsama-
miento y elegir un ataúd o urna bio-
degradable. Los ataúdes pueden ser 
simples cajas de madera y cestas de 
mimbre. Una joya de cremación con el símbolo de infinito.

Una tendencia en 
auge son las joyas 
de cremación, que 
contienen ceniza 
del difunto

Arroyo, tradición familiar desde 1937

ARROYO SERVICIOS 
FUNERARIOS

Margui Arroyo hija, sigue al frente de Arroyo Servicios Funerarios tal como le en-
señó su padre, y él a su vez, de Bartolomé Arroyo, referente del negocio. Dirige un 
gran equipo humano involucrado que cuenta con profesionales experimentados

Heredera de una profesión vin-
culada a la seriedad y al saber ha-
cer bien las cosas, como siempre 
se hizo en este negocio desde 

que iniciara su andadura en Lan-
zarote, en la calle José Antonio, 
en 1937. 

Desde esta funeraria siguen 
teniendo la misma identidad, 
siendo la misma gente y ofertan-

do su excelente servicio, pero 
con una imagen distinta, reno-
vada y adaptada a los nuevos 
tiempos. En su propósito de in-
novar y mejorar han cambiado a 
una localización con mejores 
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instalaciones. La atención per-
sonalizada es el punto fuerte de 
esta empresa familiar, que ade-
más dispone de una agencia de 
seguros propia con presupues-
tos económicos y todo tipo de 
pólizas, Meridiano. 

Ofrecen todos los servicios 
que pudiera requerir este nego-
cio las 24 horas del día: urnas de 
todo tipo, lapidas, traslados a to-
do el mundo, servicio de floris-
tería, incineraciones… Siendo 
una empresa líder en Lanzarote 
y en toda Canarias. Siempre con 
la calidad humana que les carac-
teriza. 

Cuentan con un servicio de 
Funeral Planner, para organizar 
la despedida en vida tal como se 

quiere y dejar todo organizado a 
los familiares, con todo tipo de 
servicios y deseos: despedidas 
en el mar, servicio de música.... Y 
siempre adaptado a la actuali-
dad económica del usuario, pues 
al tratarse de una empresa fami-
liar, conocen las necesidades y 
las dificultades de los clientes. 

Centrados en facilitar, ayudar 
y apoyar a las familias cuando 
más lo necesitan, trabajan para 
que éstas estén lo más cómodas 
y tranquilas posibles. Son un 
gran equipo humano que cuenta 
con una gran experiencia en el 
trato con los familiares en los 
momentos más duros de duelo. 

Y es por eso que su negocio es 
“tradición familiar desde 1937”.
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Tradición y rituales

Desfile del Día de Muertos en Ciudad de México.

CALAVERITAS DE AZUCAR  
Y PAN DE MUERTO

El Día de Muertos es una de las grandes celebraciones en México, una festividad en la que se entremezclan el 
culto a la muerte de la sociedad prehispánica con la fiesta cristiana de los Difuntos. En el país americano se 
conmemora con ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, mole y frutas 

La celebración en Mexico del Día 
de los Muertos es una de las fiestas 
más conocidas a nivel mundial, ri-
valizando en popularidad con Ha-
lloween, la constumbre anglosajo-
na heredera de las tradiciones cel-
tas. Para los mexicanos la celebra-
ción del Día de Muertos, es una tra-
dición que trasciente del tiempo, 
una celebración a la memoria y un 
ritual que privilegia el recuerdo so-
bre el olvido. 

En la época prehispánica el culto 
a la muerte era uno de los elemen-
tos básicos de la cultura precolom-

bina, cuando alguien moría era en-
terrado envuelto en un petate y sus 
familiares organizaban una fiesta 
con el fin de guiarlo en su recorrido 
al Mictlán. De igual forma le coloca-
ban comida que le agradaba en vi-
da, con la creencia de que podría 
llegar a sentir hambre. El Día de 
Muertos en la visión indígena im-
plica el retorno transitorio de las 
ánimas de los difuntos, quienes re-
gresan a casa, al mundo de los vi-
vos, para convivir con los familia-
res y para nutrirse de la esencia del 
alimento que se les ofrece en los al-
tares puestos en su honor. En esta 
celebración de Día de Muertos, la 

muerte no representa una ausen-
cia sino a una presencia viva; la 
muerte es un símbolo de la vida 
que se materializa en el altar ofreci-
do. En este sentido se trata de una 
celebración que conlleva una gran 
trascendencia popular ya que com-
prende diversos significados, des-
de filosóficos hasta materiales. 

El origen de la fiesta actual se 
ubica en la armonía entre la cele-
bración de los rituales religiosos ca-
tólicos traídos por los españoles y 
la conmemoración del día de 
muertos que los indígenas realiza-
ban desde los tiempos prehispáni-
cos; los antiguos mexicas, mixte-

cas, texcocanos, zapotecas, tlaxcal-
tecas, totonacas y otros pueblos 
originarios del país americano, 
trasladaron la veneración de sus 
muertos al calendario cristiano, la 
cual coincidía con el final del ciclo 
agrícola del maíz, principal cultivo 
alimentario de estas sociedades. La 
celebración del Día de Muertos se 
lleva a cabo los días 1 y 2 de no-
viembre ya que esta se divide, de 
acuerdo con el calendario católico, 
en varias categorías:  el 1 de no-
viembre corresponde a Todos los 
Santos, día dedicado a los ‘muertos 
chiquitos’ o niños, y el día 2 de no-
viembre a los Fieles Difuntos, es 
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decir, a los adultos.  
Cada año muchas familias colo-

can ofrendas y altares decorados 
con flores de cempasúchil, papel 
picado, calaveritas de azúcar, pan 
de muerto, mole o algún platillo 
que le gustaba a sus familiares a 
quien va dedicada la ofrenda. Asi-
mismo, las festividades incluyen 
adornar las tumbas con flores y 
muchas veces hacer altares sobre 
las lápidas, lo que en apocas indíge-
nas tenía un gran significado por-
que se pensaba que ayudaba a con-
ducir a las ánimas a transitar por un 
buen camino tras la muerte. La tra-
dición también indica que, para fa-
cilitar el retorno de las almas a la 
tierra, se deben esparcir pétalos de 
flores de cempasúchil y colocar ve-
las trazando el camino que van a re-
correr para que estas almas no se 
pierdan y lleguen a su destino. En 
la antigüedad este camino llegaba 
desde la casa de las familias hasta el 
panteón donde descansaban sus 
seres queridos. 

El Día de Muertos se celebra en t
odo México, teniendo algunas va-
riantes dependiendo la región o el 
estado. En la Ciudad de México, 
en la Alcaldía de Tláhuac, se en-
cuentra un pequeño poblado de 
nombre Mixquic, que significa 
‘donde hay mezquite, uno de los 
lugares más visitados ya que su 
celebración se apega a las tradicio-
nes mexicanas y se lleva a cabo 
conjuntamente con la feria del 
pueblo. El día 2 de noviembre se 
realiza ‘La Alumbrada’, donde mi-
les de velas iluminan las tumbas 
decoradas con flores. Otros esta-
dos y lugares destacados en Méxi-
co durante esta festividad son: Ja-
nitzio y Pátzcuaro en Michoacán, 
Xochimilco en la Ciudad de Méxi-
co y Cuetzalán en Puebla, por citar 
algunos.

La celebración del 
Día de Muertos se 
lleva a cabo los 
días 1 y 2 de 
noviembre
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La costa y zona más baja de la villa 
de Ingenio tienen una longitud que 
está entre 2,5 y 3 kilómetros de lar-
go. Hay que tener en cuenta que en 
ese espacio se encuentra un espacio 
ocupado por el aeropuerto de Gran 
Canaria y otro por la base aérea de 
Gando, además de que hay dos pla-
yas, Las Torrecillas y Salmón, que 
tienen el acceso restringido. El área 
útil de la costa de Ingenio, de acceso 
a todo el mundo, cuenta aproxima-
damente con un kilómetro de longi-
tud que va del extremo norte de la 
playa de San Agustín al barranco de 
Guayadeque, con la playa y el barrio 
de El Burrero en medio. 

El Burrero limita al norte con la 
playa de San Agustín la, base aérea y 
el aeropuerto de Gran Canaria; al 
oeste con la autovía GC-1 y el barrio 
de Carrizal; mientras que al este el 
océano Atlántico; y al sur el barran-
co de Guayadeque y el municipio de 
Agüimes. 

El origen del nombre de El Burre-
ro no está muy claro, aunque todo 
apunta a que es sencillo. Según la 
tradición oral, a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, cuando todo 
estaba cubierto por fincas y cerca-
dos dedicados al tomate, los trabaja-
dores dejaban sus burros, que eran 
muy importantes  y necesarios para 
el transporte de personas y de la car-
ga, cerca de la tienda de aceite y vi-
nagre, que se convertía en un bar 
por las tardes. Esta tienda existía 
junto al menos una decena de casas 
que había próximas a la playa. Se-
gún esta teoría, surgió de esta forma 
la denominación del lugar. 

Asimismo, hay otra hipótesis que 
apunta que el topónimo procede 
del hecho de que los industriales de 
Carrizal, es decir, los panaderos, sali-
neros y caleros, entre otros, dejaban 
sueltos sus burros para que comie-
ran los cardos y demás plantas que 
existían en esta llanura costera. Sea 
como fuere su origen exacto, en la 
década de los años 70 del siglo pasa-
do se propuso cambiar el nombre de 
la zona, para que fuera Vista Alegre, 
en vez de El Burrero.  El movimien-
to vecinal y social evitó ese cambio 
de denominación del barrio. 

Esa propuesta de modificar el to-
pónimo tenía relación con la inten-
ción de desarrollar un gran proyecto 
de urbanización en la zona, desde la 
playa hasta la parte más alta, con el 
nuevo nombre y no el ya existente. 
Francisco Hernández, quien fue 
muy relevante en la villa entre las 
décadas de los  40 y los 80, fue el pri-
mer alcalde de las primeras eleccio-
nes democráticas, al ganar por ma-
yoría absoluta, siendo el líder local 
del desaparecido partido Unión de 
Centro Democrático (UCD). Fue el 
regidor  entre 1979 y 1983, para que 
después lo fuese el socialista Juan 
José Espino del Toro. 

A pesar de que la corporación lo-
cal veía con buenos ojos esa urbani-
zación, como los propietarios de los 
terrenos, no se hizo realidad ese 
gran proyecto, aunque se hicieron 
las parcelas. Eso sí, se comenzó la 
construcción de un edificio que es-
tuvo veinte años parada  por los plei-
tos entre Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (Aena), el Ejército 
del Aire y los propietarios. Al final, se 
concluyó la obra de ese edificio de 
viviendas y se habitó, como sigue 
en la actualidad, y estando en solita-
rio en toda en zona alta, en la calle 
Fariones, en una pequeña loma y a 
la altura de la playa de San Agustín. 

Uno de los propietarios de tierras 
destacados fue José Ramírez 
Bethencourt, quien tiene una calle 
con su nombre en El Burrero, como 
en Las Palmas de Gran Canaria, don-
de fue alcalde entre 1953 y 1970. 

Barro y piedra 

En un repaso de cómo era El Burre-
ro a inicios del pasado siglo, sólo 
contaba  con unas cuatro casas pró-
ximas a la playa, construidas con ba-
rro y piedra, y pintadas a la cal. Al 
mismo tiempo, el resto estaba des-
poblado y gran parte del terreno  de-
dicado al tomate. 

Sebastián Cruz Viera, de 75 años, 
nacido en 1947, recuerda cómo era 
El Burrero en la década de los 50. Es-
te vecino en la actualidad de Carri-
zal, que vino al mundo en El Toril, 
era el quinto hijo de los diez que tu-
vieron Pedro Cruz Viera, que falleció 
a los 66 años, y de Juana Viera Caste-
llano, que murió a los 90 años. Am-
bos eran carrizaleros, como sus res-
pectivos padres. Los nueve herma-
nos de Sebastián Cruz, también lla-
mado Chano, son Pedro, de 85 años 
de edad; José, fallecido; Celestino; 

Antonio; Juana; Isabel; Antonia, 
Francisco, Paco; y Dolores, Loli, 
Cruz Viera, de 66 años. 

«Recuerdo a los seis y siete años, 
los vecinos de Carrizal bajábamos a 
El Burrero días concretos, como el 
día de El Pino, del apóstol Santiago o 
San Haragán. Y se iba a pasear; a pes-
car, sobre todo viejas, que eran enor-
mes; o a coger lapas, como hacía mi 
padre», declara. 

Respecto a cómo se instalaban, 
Sebastián Cruz afirma que «todos 
íbamos a las cuevas que están en la 
montaña, junto a la playa y El Ro-
que, y se metían en las que estuvie-
sen  vacías. En cambio, en las cuevas 
que tenían propietarios, pues entra-
bas si te la prestaba el dueño. En 
nuestro caso, se la prestaban a nues-
tro padre». 

En cambio, los cuatro o cinco pu-
dientes, que tenían casa en el lugar, 
«se quedaban muchos más días, 
después de las fiestas de San Hara-
gán, así que se quedaban en agosto, 

septiembre y octubre», señala Cruz 
Viera. 

En relación a la educación de Se-
bastián Cruz, comenzó con las cla-
ses de la señorita Josefa; luego en la 
escuela pública, con el maestro Mi-
guel Cáceres, entre los 6 y 8 años; y 
después con José Serrano, entre los 
8 y 13 años. 

A los 13 años, como sus herma-
nos, Chano Cruz tuvo que dejar de 
estudiar y comenzar a trabajar en la 
panadería familiar. El progenitor Pe-
dro Cruz fue maquinista de pozo, 
salinero, arriero de burros, combatió 
en la Guerra Civil española (1936-
1939), trabajó en una tienda en El 
Toril (1943 y 1949) y montó una pa-
nadería en su casa, también en El 
Toril, en 1952, siendo también pana-
dera su suegra Antonia Castellano. 
Entonces, su mujer, Juana Viera, tra-
bajaba asimismo en la tienda de 
aceite y vinagres, mientras él en la 
panadería donde casi todos lo hijos 
aprendieron ese oficio. 

Los tres hijos que continuaron 
con el trabajo de panaderos fueron 
Sebastián, Juana y Paco Cruz Viera. 
El primero también trabajó al mis-
mo tiempo durante once años 
(2001-2012) en las salinas de Martel 
Lozano, que están pasada la desem-
bocadura del barranco de Guayade-
que, en el término municipal de 
Agüimes. «Nuestro pan tenía una si-
militud al pan antiguo porque ha-
cíamos su masa el día anterior. Era 

bueno, se notaba en el sabor y se po-
día comer también al segundo y ter-
cer día», recuerda Sebastián Cruz. 

En los años 60, el número de ca-
sas e inmuebles, juntas, no pasaba 
de la veintena, aunque ya contaba 
con dos tiendas de aceite y vinagre, 
una de ellas sólo estaba abierta en 
verano, y los clientes eran los traba-
jadores y los veraneantes. Antes de 
que llegase la década de los 70 y el 
boom de la construcción, ocurrie-
ron acontecimientos en el barrio. Al 
joven Tomás Cruz Alemán, cuya 
madre tenia una tienda y una casa 
antigua junto a la playa, le gustaba 
mucho bucear, y entre 1967 y 1968 
descubrió unos «tubos» en el agua, 
cerca de El Roque. Se trataba de 
unos cañones de un barco que se 
hundió a unos treinta metros de la 
orilla durante el siglo XVIII. 

Reivindicación 

Vicente Araña, siendo alcalde de 
Santa Lucía de Tirajana, consiguió 
sacar los cañones del agua, gracias a 
la colaboración de camiones y trac-
tores del Ejército. Araña se llevó este 
armamento del siglo  XVIII al pue-
blo de Santa Lucía, concretamente a 
su restaurante. Desde El Burrero se 
ha reclamado en varias ocasiones la 
devolución de estos cañones. Los 
cañones continúan en el pueblo 
santaluceño. 

Otro acontecimiento: el taxista 
Serafín Rodríguez llevaba con fre-
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Barrios del Sureste, pasado y presente (XI) | El Burrero

| LP/DLPEl Burrero, donde predominaba el cultivo del tomate, en torno a 1945, con las casas más antiguas, de barro y piedras, abajo, detrás y a la derecha

El Burrero, la playa de todos  

La costa de la villa de Ingenio, representada por el barrio de El Burrero tiene muchas similitudes con cual-
quier otra de la comarca, y también diferencias. El aeropuerto de Gran Canaria, en concreto sus pistas de 

aterrizaje y despegue, y la base aérea de Gando, han condicionado mucho su desarrollo. Eso sí, El  Burrero 
tiene sus encantos, historias, como el pecio y los cañones; personales; y el intento de cambiar de nombre. 

El Burrero, en Ingenio, fue un paraje casi perdido, lleno de tomateros y con una playa 
que era sólo para los pocos pudientes ❖ Su transformación permite el disfrute general 

El topónimo puede ser 
porque los trabajadores 
dejaban los burros o 
porque lo hacían los 
salineros y caleros 
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cuencia en verano, sobre 1965, a los 
futbolistas de la Unión Deportiva 
Las Palmas Guedes, Tonono, León y 
Germán. Estas estrellas del balón 
pasaban días en el apartamento de 
Domingo Alemán. 

En ese tiempo, Chano Cruz se-
guía trabajando en la panadería, co-
mo repartidor, primero, a pie; luego, 
con el burro; y luego con un coche. 
Entonces, «en ese tiempo que ve-
nían los jugadores, yo repartía con el 
burro, y me paraba, cuando bajaba a 
El Burrero, justo donde sabía que 
iban a pasar, y conseguía saludarlos 
desde el  burro y ellos en el coche», 
manifiesta Cruz Viera. 

Sebastián Cruz hizo el servicio 
militar obligatorio entre 1969 y 
1970, donde estuvo tres meses en 
Tenerife y el resto de la mili en la in-
tendencia de Las Palmas de Gran 
Canaria, trabajando como panade-
ro. Cruz Viera contrajo matrimonio 
con Juana, Juanita, Sánchez Cabre-
ra, que tiene ahora 70 años, y tuvie-
ron los hijos: Pedro, ahora con 47 
años; Rita; Sebastián, Chano; Rosi; y 
Ana Isabel Cruz Sánchez, de 33 
años.  

Entre los hechos importantes 
ocurridos, también está la desapari-
ción de los caminos que había para 
ir y volver a El  Burrero: Uno era pa-
ralelo al barranco de Guayadeque, 
en el lado de Agüimes; y el otro pro-
venía del barranco de los Aromeros. 
El primero desapareció cuando se 
creó la carretera actual y única, en la 
zona de Las Cañadas, donde se 
plantaba alfalfa y se construyó un 
muro con acequia. 

Ampliación de la pista 

Y el segundo camino desapareció al 

ampliarse la pista de aterrizaje y 
despegue del aeropuerto de Gran 
Canaria, y pasar de 1.500 a 3.000 
metros de longitud. Justo donde la 
cabeza de esa pista pasaba el cami-
no, que aún se conserva de tierra. En 
esa zona estuvo la finca de Martel, 
en donde había numeroso ganado 
vacuno y bueyes, y una nave de em-
paquetado de tomates. Desapareció 
todo. 

En los estrenados años 70 se mul-
tiplicó el número de casas y de edifi-
cios al sur del barranco de los Aro-
meros. En 1974, Chano Cruz dejó 
por un tiempo la panadería, se dedi-
có a trabajar en la construcción y 
después en la empresa Cepsa, exac-

tamente en el suministro de com-
bustible en el aeropuerto. 

Tras los primeros años del perio-
do democrático, ya comenzaron a 
asfaltar las calles del barrio y a gene-
ralizarse el servicio de agua y luz, co-
mo a multiplicarse la autoconstruc-
ción de numerosas viviendas. En la 
década de los 80 continúa la expan-
sión. Entre 1993 y 1994 se constru-
yeron dos diques, que existen en la 
actualidad, para contener el oleaje y 
ampliar la playa. Durante dos años 
después, también siendo alcalde 
Juan Espino, se derribaron las casas 
antiguas y se construyó la avenida 
marítima. 

Antes hubo hasta una decena de 

barcos pequeños de pesca que fae-
naban por la bahía de Gando y por El 
Burrero, para que después los pes-
cadores, que ya no quedan en la ac-
tualidad, vendían la pesca entre los 
vecinos o subían para hacerlo hasta 
Carrizal. 

Mientras tanto, además de traba-
jar, Sebastián Cruz se dedicó a la po-
lítica entre 1983 y 2003, siendo con-
cejal entre 1991 y 2003. Comenzó 
en el partido Asamblea de Barrios 
que finalmente acabó como Coali-
ción Canaria (CC). Antes había mili-
tado en el club de fútbol Unión Ca-
rrizal, en infantil, y después directi-
vo del citado club, como también 
fue directivo de la Sociedad Carrizal 

y miembro de la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos (AMPA) 
del Centro de Educación Infantil y 
Primaria  (CEIP) Claudio de la Torre. 

Ya en el siglo, continuó el creci-
miento, con más chalés y la genera-
lización de los servicios. «La verdad 
es que se planificó urbanísticamen-
te bien el crecimiento del barrio. An-
tes era una playa para unos pocos, 
los pudientes, y ahora es una playa 
para todos», indica Sebastián Cruz, 
quien a que «es verdad que entre 
mayo y agosto  es una zona  ventosa 
y más desagradable, pero entre 
agosto y mayo es un sitio muy agra-
dable, sin oleaje, paradisiaco y con 
muchos encantos». 

Casi de todo 

En la actualidad, El  Burrero dispone 
de numerosos servicios que antes 
no existían, entre otros, una farma-
cia, dos supermercados, el centro 
deportivo de arena (en reformas), 
cuatro restaurantes, parque, inver-
naderos, huertos ecológicos, centro 
cívico y club náutico El Burrero, que 
existe desde los años 70. «Tiene casi 
de todo El Burrero y está muy cerca 
de Carrizal, pero entre las carencias 
te diría que haría falta una segunda 
salida y entrada al barrio, y que no 
sólo haya una porque en días y 
acontecimientos especiales se blo-
quea. Y también hacen falta más ac-
tividades de ocio», declara.  

Respecto a la población, El Burre-
ro contaba en 2021 con 1.552 habi-
tantes, tres más que el año anterior, 
mientras en el 2000 eran 617 resi-
dentes, es decir, menos de la mitad 
de los que había veinte años des-
pués, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

«Ahora hay más vecinos origina-
rios de Ingenio que de Carrizal, apar-
te de que también hay de otros mu-
nicipios y extranjeros, apunta Cruz 
Viera, quien también tiene casa fa-
miliar en El Burrero. 

Cabe indicar que para muchos es 
un atractivo el mirador, creado y 
acondicionado recientemente, al 
norte de la playa, y con sus vistas de 
todo El Burrero, como de la bahía 
de Gando. No hay que olvidar El Ro-
que, que es un dique natural, que 
retiene arena, una formación roco-
sa, que para muchos un monumen-
to natural o un símbolo. Tiene unos 
20 metros de largo y unos 10 me-
tros hasta el punto más alto. El 
Charco del Cura es una pequeña 
piscina natural que se forma en las 
inmediaciones de El Roque duran-
te la pleamar. 

Los cañones del siglo 
XVIII o la visita de los 
futbolistas Guedes, 
Tonono y Germán, en  
la historia del barrio

El aeropuerto y la base 
aérea condicionaron su 
desarrollo y que no 
progresara un proyecto 
urbanístico en los 70 

El barrio costero de El Burrero, en el municipio de Ingenio, se ha transformado 
completamente durante los últimos cincuenta años, al tiempo que el entorno conserva su patrimonio natu-
ral y paisajístico. En las imágenes, arriba, una vista de El Burrero, desde el mirador, el pasado miércoles; en el 
centro, a la izquierda, un cartel del barrio en el inicio del camino vecinal, años 70; y a la derecha, Sebastián 
Cruz. | M. Á. M. / LP/DLP

Historia y monumentos.


