
ELEMENTOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS 

SANTA MARÍA DE LA PAZ  2015. 

 

 Niveles de un altar: 

Existen tres maneras de formar un altar de muertos: con dos, tres o siete niveles. El altar de siete 

niveles es uno de los más populares, y los niveles son los que el alma debe atravesar para llegar al 

descanso final. 

 Imagen del  difunto:  

Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Puede ser fotos sueltas o enmarcadas o inclusive 

retratos dibujados o pintados. Se puede dedicar un altar a más de una persona. 

 

 Calaveras: 

Se colocan calaveras de azúcar, yeso, chocolate, amaranto etc. en el altar, decoradas con lentejuelas y 

colores, aludiendo a la muerte de una forma festiva y colorida. Representan a los difuntos de la familia. 

Sirven a su vez de recuerdo del destino final de cada ser humano y, a la vez, de la aceptación de la 

muerte como inevitable y no del todo temible, pues es dulce y recuerdan que esta siempre se encuentra 

presente. 

 

 Banquete: 

Las ánimas que visitan el altar  han viajado desde muy lejos y necesitan recobrar fuerzas con una buena 

comida. Para celebrar la llegada, se ofrecen los platillos favoritos del difunto, (mole, pozole, tamales, 

tacos, etc.) los que se presentan en ollas y platos de barro cocido. No pueden faltar las frutas de 

estación (naranjas, cañas, tejocotes, mandarinas) y calabaza. 

 

 Bebidas alcohólicas: 

Son bebidas del gusto del difunto denominados “trago” Generalmente son “caballitos” de tequila, pulque 

o mezcal. 

 

 Pan de muerto: 

El delicioso pan de muerto solo se consigue durante los festejos del Día de los Muertos, se espolvorea 

con azúcar al exterior, y tiene un sabor ligero a naranja, adornado con formas de hueso en alusión a la 

cruz. Representa la generosidad del anfitrión así como el regalo de la tierra misma. 

 Velas, veladoras y cirios: 

Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este mundo. Color morado y blanco, ya 

que significan el duelo y pureza respetivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos 

cardinales, y las veladoras se extienden a modo de sendero, ascensión del espíritu, símbolo de amor 

que guía a las almas  para llegar al altar y representan la luz para el camino de regreso al mundo de los 

muertos. Representan al fuego de la vida,  y el elemento fuego. 

 Flores: 

Cempazuchitl se conoce tradicionalmente como la flor de muerto, ya que se utiliza comúnmente para 

decorar altares y tumbas, significa la tierra. Tanto su belleza como su olor atraen a las almas de los 

difuntos hacia la ofrenda. Guían a los espíritus a este mundo, suelen colocarse en forma de sendero a 

seguir por las ánimas, combinadas con flores Blancas que representan el cielo y las Moradas que 

representan el luto. 

 Copal, Incienso o hierbas aromáticas: 

El paso de la vida a la muerte que aleja a los malos espíritus. El agradable olor atrae a las almas de los 

difuntos hacia la ofrenda y también, por su asociación con la religión, es un fuerte símbolo de oración y 

purificación. Es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo 

utiliza, santifica el ambiente. 



 Objetos varios 

La ofrenda se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia y es de suponerse que en donde 

quiera que estén siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas que cuando estuvieron vivos. 

Por lo mismo, se puede colocar sobre el altar cualquier objeto del gusto del difunto. Objetos de aseo 

personal y artículos que empleaba en su trabajo son algunos ejemplos. Con la finalidad de que el 

espíritu pueda recordar los momentos de su vida 

 Papel Picado de colores: 

Unión entre la vida y la muerte. Objeto ligero que se mueve en el aire, representa ese elemento. Papel 

delgado de colores (china) al cual se le hacen varios cortes para forma figuras. Considerado como una 

representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. 

 Sal: 

Purifica el alma y evita que se corrompa, se coloca en un recipiente sobre el altar como símbolo de 

purificación. 

 Vaso de agua: 

El agua tiene gran importancia ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo 

continuo de la regeneración de la vida y de las siembras; además, un vaso de agua sirve para que el 

espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. 

 Farol o estrella de luz: 

Para que los difuntos encuentren su hogar. 

 Cruz de cal en el piso: 

Representa los cuatro puntos cardinales. 

 Imagen de las ánimas del purgatorio: 

Esta se coloca para que, en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, se facilite 

su salida. Según la religión católica, los que mueren habiendo cometido pecados veniales sin 

confesarse deben de expiar sus culpas en el purgatorio. 

 Arco: 

El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se le adorna 

con limonarias y flor de cempasúchil. 

 

 Artículos religiosos 

Ya que el Día de los Muertos actual es el resultado de la mezcla de tradiciones prehispánicas 

americanas con las europeas de la época de la Conquista, los elementos católicos figuran en la 

celebración. Cruces, crucifijos, rosarios e imágenes de santos (como los a que tenían especial devoción 

a los difuntos) se pueden colocar sobre el altar. Se pueden colocar las flores, los cirios y hasta las frutas 

y otros elementos de la ofrenda en forma de cruz. 

 

 Objetos varios 

La ofrenda se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia y es de suponerse que en donde 

quiera que estén siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas que cuando estuvieron vivos. 

Por lo mismo, se puede colocar sobre el altar cualquier objeto del gusto del difunto. Juguetes (en el caso 

de los niños), objetos de aseo personal y artículos que empleaba en su trabajo son algunos ejemplos. 

 


