
LOS SANTANEROS DE GRAN CANARIA 
 

 
Por ALEJADRO C. MORENO y MARRERO. 
 
Sabido es que en Gran Canaria, hasta no hace demasiado tiempo, ha sido 
bastante habitual el uso del adjetivo “santanero” (frecuentemente, en sentido 
despectivo) para referirse a aquellos recién nacidos que fueron abandonados o 
confiados por sus padres a un establecimiento benéfico. 
  
Según escribía el heraldista Lino Chaparro D´Acosta, en la isla de Gran 
Canaria todos los que llevan el apellido Santana (en ocasiones grafiado Santa 
Ana) descienden de “santaneros”, es decir, hijos adoptivos de padres 
desconocidos: huérfanos.   
 
Así, el empleo del vocablo “santanero”, también denominados niños expósitos, 
incluseros, torneros o cuneros, se encuentra limitado sólo y exclusivamente a la 
referida isla, pues debe su origen a que la Casa de Expósitos y el Hospicio de 
Las Palmas de Gran Canaria estaban bajo la advocación de Santa Ana; o bien, 
como apunta Alfonso O´Shanahan, debido a que la Casa Cuna se encontraba 
ubicada en la capitalina Plaza de Santa Ana.  
 

 
Niños santaneros, finales del s.XIX 

Foto: Archivo de la GFMER 
 
Pérez Vidal sostiene que, mientras no se señale ajena su procedencia, 
podemos considerar que se trata de una palabra de formación canaria (un 
adjetivo derivado de Santa Ana con el correspondiente sufijo designativo de 
relación en –ero). 
 
En el Diario de D. Antonio Bethencourt puede leerse “En este día, último de 
noviembre de 1805, Jueves, sucedió uno de esos casos más lastimosos con 
una muchacha que llamaban la Confitera, y que era santanera y sola (…) 
 
Hacia 1907, Millares Cubas en su obra “El Duelo” recoge: “Sonaron en los 
callados del patiecillo los cascos del mulo y tío Cristóbal Barreto (…),  



entreabriendo las pesadas hojas de la puerta, divisó vagamente al santanero 
en la penumbra triste de aquel día de invierno”. 
 
Posteriormente, Pancho Guerra, en las memorias de Pepe Monagas (1958) 
escribe “De resultas acrecentó el censo de santaneros”.  
 
La Casa de los niños Santaneros o Expósitos también fue llamada en Canarias 
Casa Cuna así como El Torno, nombre este último debido al método 
rudimentario empleado a la hora de la entrega del recién nacido.  
 

 
Comedor de la Casa de los niños Santaneros (comienzos del s. XX)   

Foto: Archivo del Marqués de Santa María del Villar 
 
En este contexto, siguiendo palabras del Prof. Marcial Morera, el torno 
(procedente del latín, tornus) era una especie de armazón giratorio que se 
ajustaba al hueco de una pared para trasladar a los niños de una parte a otra 
sin necesidad de que se vieran las personas que los daban o recibían. 
 
A día de hoy, por suerte, el termino “santanero” está en verdadero retroceso y 
desuso; sin embargo, como he señalado al inicio de estas líneas, hasta no 
hace demasiado tiempo significó la estigmatización social de muchos hombres 
y mujeres grancanarios que habían sido víctimas de unas circunstancias.   
 
 
NOTA DEL AUTOR: El presente artículo ha sido realizado desde el cariño y el 
respeto. Nunca desde un punto de vista o enfoque peyorativo, por lo que ruego, 
si es que alguien se sintió ofendido, sepan disculparme. En ningún momento 
fue mi intención.  
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