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Tenemos el placer de comunicarles que el Consulado Honorario de México en Aragón, 
organiza por cuarto año consecutivo el  “Tradicional Altar de Muertos Mexicano”. 
Dicho evento se exhibirá del 26 octubre al 5 noviembre de 2011 de 18.00-21.00 horas 
en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) -San Braulio, 5-7-. Entrada Libre. 
 
En el marco de este Altar se llevará a cabo un “Brindis en conmemoración a los fieles 
difuntos” el viernes 28 de octubre de 18.00-21.00 horas en el Centro Joaquín Roncal 
(Fundación CAI-ASC) con la explicación de la tradición, lectura de calaveritas (versos 
humorísticos), la visita de algún ser del más allá y porque no un tequila y una 
degustación a la mexicana. 
 
Con dedicatoria especial  

Este año hemos querido dedicar este altar a dos personajes escritores e intelectuales, 
que nos han dejado hace muy poco: al mexicano Carlos Monsivaís y al aragonés Félix 
Romeo, quienes cada uno en su ramo fueron críticos, agitadores sociales, insurrectos y 
sobre todo comprometidos con su tiempo e historia. 

Dicho altar ha sido realizado por mexicanos entusiastas integrantes de la Comunidad 
mexicana en Aragón y promovido por el Consulado Honorario de México en Aragón. 

Día de Muertos en México: Rito y tradición 

"Día de Muertos", cuyo fin es recordar los queridos fallecidos, es una festividad muy 
antigua, de origen precolombina, que a pesar de los años, mantiene su fascinación 
ancestral y su valor inalterado para los mexicanos, incluso para los que viven lejos de 
su tierra de origen. 
 

Devoción y sincretismo, celebración en la que se confunden lo religioso y lo pagano, 
tradición que define el misticismo de un pueblo y que incluso le otorga identidad, la 
celebración del Día de Muertos en México forma parte de un riquísimo acervo cultural 
que trasciende el tiempo y el espacio, al grado de haber sido distinguido por la  
UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por 
considerarla "...una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de 
México y del mundo y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor 
fuerza entre los grupos indígenas del país." 

http://www.mexicosmagazine.com/articulos/t-articulos/tradiciones-t-articulos-articulos/dia-de-muertos-rito-y-tradicion
http://www.mexicosmagazine.com/tag/muertos


El mexicano convive con la muerte, la respeta pero la ve con humor, así que dicho altar 
es sorpresivo, es un luto colorido, difícil de explicar y lleno de simbolismos.  Colores, 
aroma y sabor, la celebración del Día de los muertos implica todos los sentidos. 
 
Otra particularidad es que esta celebración está percibida como una fiesta y no como 
un acto de tristeza y melancolía, ya que en la cultura mexicana la muerte es vista como 
el momento más importante de afirmación del ser humano. 
 

Actualmente la celebración de lo que hoy conocemos como “Día de Muertos” es una 
combinación entre las culturas prehispánicas, la influencia católica y las costumbres 
que se fueron adoptando a lo largo del tiempo, dependiendo de la época y el lugar. 
Pero en casi todo México la tradición coincide en el altar u ofrenda, con flores de 
cempasuchil (flores mexicanas anaranjadas brillantes), velas o veladoras (la luz, según 
la tradición, sirve para guiar el camino de las ánimas en su regreso al hogar) y comida 
que en vida gustaba a los seres queridos ya fallecidos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altar de Muertos 
El altar tiene un valor fundamental, ya que aquí se ponen las ofrendas con las que los 
vivos honran a los muertos, algunos objetos simbólicos y otros elegidos entre los que 
el fallecido favorecía cuando era vivo, con el objetivo de facilitar por un día su vuelta al 
mundo terreno.  

El poner un Altar de muertos, constituye un homenaje a la persona que en vida hizo 
algo importante para nosotros, que en el mundo terrenal dejó huella, es una manera 
de decir que el recuerdo de nuestros seres queridos ocupa el sitio sagrado que 
corresponde a un altar, se le llevan flores, adornos, confituras y alimentos porque 
tratan de vivir la imposible ilusión de verlos compartir con ellos como si no existiera 
entre ambos el abismo misterioso que separa la vida de la muerte. Se compone de 
decoraciones como el papel picado, esqueletos sonrientes, flores, velas y mucho 
sentido del humor.   

En Aragón es la cuarta vez que se celebra esta festividad, el Día de muertos toma 
mayor representatividad en la comunidad aragonesa porque ya no es sólo celebrado 
por los mexicanos, sino por amigos y familiares aragoneses. 

 

 

¡Vengan a compartir con nosotros ésta singular tradición! 

 
 
 
 

Consulado Honorario de México en Aragón 
Calle Ossau Nº1, 1ºB, 50003 Zaragoza, ESPAÑA  
Tels: (34) 976 91 22 22  ● (34) 627 83 49 92 
zaragoza@consulmex.es ● www.consulmexaragon.es 
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