
Día de los Muertos
Un breve resumen del origen cultural



Samhain

★ Tradición nórdica de origen celta (AC).

★ Celebrada en toda Europa hasta la llegada 

del Cristianismo.

○ Coincide con el recogido del cultivo.

○ Deidad principal: Baphomet-mitad cabra, 

mitad humano, hermafrodita. A su paso 

da y quita vida. Representación de la 

fertilidad.

★ Difuntos regresan a visitar familiares y 

espantar malos espíritus (Jack O’ lantern) 

que dañen los futuros cultivos.



La queimada-España

★ Tradición medieval que se cree 

es de origen celta.

★ Consiste en la confección de una 

bebida embriagante.  A modo de 

limpieza corporal y para alejar 

los malos espíritus.

○ Se realiza junto al conxuro.

○ Elementos que evoquen a la 

tierra, envases de barro.

○ Frutas de la estación.

http://www.youtube.com/watch?v=-3PatMUIeZA
http://www.youtube.com/watch?v=-3PatMUIeZA


De Samhain a Halloween

★ All hallow eve

★ Celebración demonizada, al cristianismo 

imponerse como entidad de poder y 

gobierno por parte de Roma.

★ Los emigrantes europeos llevan la 

tradición a Norteamérica, donde se 

transforma en un evento comercial.

★ El carácter religioso se pierde.

★ Se hace énfasis en el morbo e infundir 

miedo.

○ Maldades, disfraces

○ Skeleton Dance

https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI


Día de los Muertos-Origen Azteca

★ Tradición Mesoamericana (AC, 
contemporánea con Samhain en 

Europa) UNESCO Patrimonio Oral 

de la Humanidad

★ Coincide con el recogido y Festival 

del Maiz

★ Tradición azteca dedica la fecha a 

Mictlantecuhtli dios del inframundo.

https://www.youtube.com/watch?v=QPWGa1tB_4g&list=PLglVz4FzON1R44LQxkoxkSs1xZSANTzV9&index=11


Origen Azteca

★ Sacrificio de deidades para 

que el sol y la luna se 

movieran. Ese sacrificio es 

continuado por sacrificios 

humanos.

★ Tributo a todo lo vivo o 

perecedero plantas, 

animales que proveen 

alimentos.

★ Evitar que los familiares 

sean olvidados y sus almas 

desvanezcan.



Día de los Muertos
○ 1ronoviembre-regresan los niños 

difuntos y las madres muertas en el 

parto.

○ 2 noviembre- regresan los adultos.

★ Se reciben con ofrendas y altares.

○ Calaca- osamenta

★ Sincretismo religioso con el 

cristianismo como necesidad de 

sobrevivencia. 

○ María Sabina indígena curandera

○ Mezclaba la tradición Católica con 

los rezos mazatecas a Monctezuma



Día de los Muertos
○ Utilizaba hongos alucinógenos para 

comunicarse con el Santo Niño, el 

jaguar (la muerte en la 

representación de la deidad 

indígena) o recibir los remedios de la 

cura.

https://www.youtube.com/watch?v=X2piX975_lk&list=PLBmkLrgGWbSoy6VeYDEWzGDZpVJ796iQV&index=3


La comparsa fúnebre

● Es el inicio de la celebración.

● Originalmente tenía un contexto 

religioso y solemne de camino al 

cementerio.

○ Se representaba a 

Mictlantecuhtli en su forma 

de Jaguar y en su forma 

humana.

○ Las calacas

○ Los familiares de los 

difuntos

● Actualmente posee la misma 

estructura.

● Se ha convertido en un espacio 

de expresión artística.

○ Festivo y burlesco

● Se utiliza la sátira para hacer 

crítica social, denuncia 

gubernamental.

● “Calaveras” Rimas que aluden a 

una persona en particular, 

resaltan alguna característica.  

Finalizan con frases que dicen 

que lo llevarán a la tumba.

https://www.youtube.com/watch?v=YlQjK8rogXE
https://www.youtube.com/watch?v=FEP_9duqDd8


Otros detalles de la comparsa fúnebre

Ejemplos de calaveritas: 

“El Muerto pide camote, sino se le cae el bigote.  

La viuda pide una ayuda, para su pobre 

criatura.”

“Esta casa está bendita porque si nos dieron 

comidita”

“Esta casa está embrujada porque no nos 

dieron nada”

Muerteadas: regionalismo

Consta de pequeñas presentaciones 

donde los personajes principales 

son: La  muerte, “el curita”, la viuda.  

Incluye el personaje a quien se le 

dirige la crítica. Ejemplo el alcalde, el 

gobernante, alguna familia o el 

presidente.

https://www.youtube.com/watch?v=wnEwYRAEhaU




Componentes del Altar

● papel picado-ambiente festivo y 

fragilidad de la vida

● banquete-ofrenda de alcohol, 

cigarros y dulces.

● plato de sal para purificación del 

alma

● incienso-aleja los malos espíritus

● Camino de flores-dirigir el alma 

hasta la ofrenda.

● Velas-ascensión del espíritu, el 

amor que guía las almas al altar

● Objetos personales-fotos o 

articulos

● Comida típica-pan de muerto 

(pan de anís con la figura de la 

calaca)

○ Frutas del gusto del difunto

● Vaso de agua para calmar la sed 

del difunto.

● flores: blancas=cielo, 

amarillas=tierra, moradas=luto

● calaveritas de azúcar-

representan a los difuntos de la 

familia



Altares caseros





Altar en el cementerio





Cultura popular

★ José Guadalupe 

Posada- caricaturista de 

crítica política.  Viste la 

calaca para afirmar el 

mensaje que tanto ricos 

como pobres reciben el 

mismo trato por parte de 

la Llorona.



Cultura popular

★ Chavela Vargas-costarricense 

naturalizada mexicana. Asimila la 

tradición indígena. Su canto va 

dirigido a la Llorona, al amor y 

desamor. Desafió los roles del 

género en una sociedad 

fuertemente machista.

https://www.youtube.com/watch?v=Qg1J3m1FazU


Cultura popular

Se relacionó con Frida 

Kahlo, Diego Rivera, 

Federico García Lorca, 

Picasso, Dalí, Buika



Día de los Muertos….

★ ¿De qué se trata?.  Visión desde 

la perspectiva de un niño.

★ Hasta los huesos.

★ Recordando el vacío que dejan cuando 

se van. Allegro non troppo (1976), “Feline  

fantasies”, Valse triste.

● Pachamama

● Música popular: Roxana Rio “La Guapachosa”

● Eugenia De León, Guadalupe Pineda, Tania 

Libertad y Lila Downs “La calaca”

● Chumba la cachumba música para niños

https://www.youtube.com/watch?v=-v4-1wFEzM0
https://www.youtube.com/watch?v=6Jaox1nnMc0
https://www.youtube.com/watch?v=APSEYn7CqzQ
https://www.youtube.com/watch?v=APSEYn7CqzQ
https://www.youtube.com/watch?v=46SPO73_FIc
https://www.youtube.com/watch?v=uUf70eaFF3A
https://www.youtube.com/watch?v=8TYepPlAXcA
https://www.youtube.com/watch?v=wRXFaP3ObPM
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