
Pocos saben que la raiz de esta celebración se
encuentra en una fiesta eminentemente europea
y más conocida, aún, en los países de tradición
celta. Los norteamericanos lo llamaron
Halloween que es una derivación de la expresión
inglesa All Halloow´s Eve (Víspera del Día de
Todos los Santos). Se celebraba en los países
celtas, principalmente en Irlanda, Escocia,
Galicia, Cantabria, Asturias y Bretaña. Pero
actualmente se celebra en casi todos los países
occidentales con mayor o menor presencia.

Esta fiesta fue exportada a los Estados Unidos por
emigrantes europeos a mediados del siglo XIX. El
día de Halloween, en la actualidad es un fiesta
que goza de enorme popularidad, en gran
medida, por el despliegue comercial y la
publicidad engendrada por el cine comercial
norteamericano que lo ha dado a conocer a
través del mundo.

Pero la fiesta de Hallowen y el día de Todos los
Santos están basados en una de las cuatro
grandes fiestas célticas, llamada Samhain
(Samuin, en Cantabria). Era una especie de acción
de gracias por los frutos recogidos de la tierra y el
bosque, es cuando el año celta termina al final del
verano y que coincide con las noches más largas,
el preciso día 31 de octubre de nuestro
calendario.

A partir de ahí, comienza la estación oscura, por lo
que es una fiesta de transición. Su etimología es
galéica: Samhain, “fin del verano” . El ganado era
llevado de las brañas a los establos (la Pasá) para
pasar el invierno. Ese último día se describe como

una comunión con los espíritus de los difuntos
que, en esta fecha, se suponía que podían salir de
los cementerios y apoderarse de los cuerpos de
los vivos para resucitar.

ubiertos de sábanas.

Para evitarlo, las gentes “decoraban” con huesos,
calaveras y demás cosas desagradables, de forma
que los muertos pasaran de largo asustados. De
ahí viene la tradición de decorar las casas con
motivos siniestros en la actual víspera de Todos
los Santos así como los disfraces. También para
mantener a los malos espíritus alejados de sus
hogares, dejaban comida fuera, una tradición que
evolucionó convirtiéndose en lo que hoy hacen
los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces.

Los romanos, tras conquistarnos, añadieron a
Halloween elementos de la fiesta de la cosecha
celebrada el 1 de noviembre en honor a Pomona,
diosa de los frutos y los árboles. Es así pues una
fiesta asociada a la venida de los dioses paganos a
la vida.

Por Samhain era costumbre vaciar nabos -
posteriormente calabazas- para ponerles dentro
velas. Se trata de las llamadas “calaveras”. Se
ponían en los poyetes o en las repisas en honor a
los muertos recientes. Cuando la vela se apagaba,
el alma había ascendido a los cielos. En algunos
lugares de Cantabria se clavaba un palo en la base
inferior de la calabaza para posteriormente
elevarla a modo de antorcha para hacer
pasacalles c

El cristianismo se apropió de esta fiesta y propició
su versión sincrética en la fiesta de Todos los
Santos, es la comunidad perfecta entre los vivos y
muertos.

Pertenece a nuestra cultura y tiene su origen en
nuestras costumbres celtas. Por eso muchos
pueblos del norte de la península ibérica, que han
mantenido contacto con la tradicción celta,
conservan en la celebración de la noche de los
difuntos algunos rituales Atlánticos. Estos han
llegado a nosotros mezclados con la tradición
cristiana, elaborando una fiesta especial que aún
se vive con intensidad en la mayoría de Cantabria.

Bajo la “brillante capa imaginaria” que Halloween
ha creado, al gusto y diversión de los más
pequeños, y rompiendo un poco esa imagen,
existen en la memoria de nuestros mayores
algunas tradiciones ancestrales en al Nochi los
Dijuntos que ahora muchos jóvenes pretenden
recuperar.

En Cantabria, existe desde muy antiguo los
Conjuros, el desfile de La Güeste, Las Guajonas, el
Sol de los Muertos, las Verrugonas o la
celebración de Magostas y Deshojas.

¡¡ES UNA FIESTA TRADICIONAL CÁNTABRA, O
ATLÁNTICA, DE LA NOCHE DE DIFUNTOS!!

SAMUIN, EL HALLOWEEN DE CANTABRIA



Contando con curiosidades y leyendas que, sobre
esta noche, son desconocidas incluso para
muchos lugareños, sabemos que estas
tradiciones practicadas desde hace muchos años,
se tenían por costumbre, en víspera de Todos los
Santos, una serie de actos más o menos festivos
como:

calabazas que se colocaban
iluminadas en los cementerios, en los huertos, en
los cruces de caminos... A estas calabazas, se las
hacia dientes, ojos y nariz, se colocaba una vela
dentro, y con las más pequeñas corrían en
pasacalles por el pueblo, acompañándose de
carracas.

VERRUGONAS:

EL SOL DE LOS MUERTOS

LA GÜESTE

LA MAGOSTA:

: así es conocido el Sol
último de la tarde que envían los difuntos. Muy
reverenciado antaño, se le rezaba una oración al
oscurecer, cara al poniente, honrándole con una
fiesta anual en un santucu.

: es un cortejo de almas en pena, que
portan huesos encendidos a modo de cirios, para
alumbrarse, y se cubren con sudarios blancos y
cuya vista hay que evitar para, como es evidente,
no pasar a formar parte de ella. Estas procesiones
salen de los cementerios.

las magostas son una fiesta que
consiste en una degustación popular de castañas
asadas. Los vecinos recogen del monte castañas y
las ponen en común, posteriormente se las
realiza un corte para que no salten y se asan las
castañas que se acompañan de sidra dulce. Al
calor de esta hoguera los más ancianos cuentan

LA GUAJONA:

LA DESHOJA

es una vieja muy delgada y
consumida que se tapa con un mantu negru
desde la cabeza a los pies. Sus ojos relumbran
como estrellas y nada más tiene un diente negro,
muy afilado y largo. La Guajona clava su único
diente que tiene en una vena de los críos o de los
mozos cuando están dormidos y les chupa la
sangre, dejándolos descoloridos y debilitados.

: en las cuadras y los portales se
amontonaban las panojas. Por la noche, amigos y
vecinos se reunían a deshojarlas. Se divertían
contando todo tipo de historias. No faltaban las
castañas cocidas y el anís para amenizar la velada.
Con la harina del maíz se hacía la borona,
pulientas y tortos fritos. Con los ramos de las
panojas trenzados se adornaban portales y
balcones.

según la tradición, durante estas
fiestas los malos espíritus son convocados a
reunirse para examinar los acontecimientos del
futuro y además para que visiten sus antiguos
hogares en la tierra.

Según la información, los celtas pensaban que en
esa noche los hechizos y la magia eran más
potentes que en cualquier otro día.

Por otro lado, sabemos que los animales eran
sacrificados para ahuyentar a las brujas y a los
espíritus malignos (quizás sea el origen del
“mataciu”) quienes demandaban principalmente
contribuciones de comida.

LOS CONJUROS:
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