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fiestas De la CoseCHa

FIESTAS DE LA COSECHA

El Día de Muertos

El Día de Muertos se celebra de forma muy especial 
en el centro y sur de México. El 1 y 2 de noviembre la 
gente arregla y pinta las tumbas de sus familiares, y se 
preparan ofrendas. Todos se reúnen entorno a las tumbas 
y comparten los alimentos. Es un momento de intimidad 
familiar en el que se reza, se canta, se ríe y se llora. Otros 
prefi eren hacer la ofrenda en casa, para lo cual montan un 
altar en el que disponen agua y sal (símbolos de purifi ca-
ción), panes, frutas, fl ores, velas, calaveritas, los plati-
llos que les gustaban a los familiares muertos e incluso 
bebidas alcohólicas y tabaco. Esta celebración tiene su 
origen en las culturas de Mesoamérica, región cultural 
que iba desde el centro de México hasta Costa Rica. 
Antiguamente se celebraba a fi nales de octubre, que era 
cuando terminaba la temporada de lluvia, coincidiendo 
con la cosecha del maíz, alimento básico de la pobla-
ción. Los pueblos indígenas festejaban esos días la abun-
dancia de alimentos, que compartían con los muertos 
además de con los vivos. Se creía que en esas fechas las 
almas de los muertos volvían del lugar de las tinieblas, 
el Mictlán o Xibalbá, para visitar a sus familiares. Por ese 
motivo, en cada casa se hacía un camino de fl ores y velas 
que guiaba las almas desde la puerta hasta el sitio donde 
les habían preparado una ofrenda. Hoy en día, la tradi-
ción indígena se ha mezclado con elementos europeos, 
como las imágenes y los rezos católicos. La fi esta del Día 
de Muertos forma parte del Patrimonio Intangible de la 
Humanidad de la UNESCO.

Fiestas de la castaña

Los primeros días de noviembre tiene lugar una celebración 
muy especial en el norte de España. Con ella se celebra la 
cosecha de las castañas, que ha sido tradicionalmente un 
alimento fundamental en esas zonas. Estas fi estas reciben 
nombres diferentes en cada región: magosto en Galicia, 
magüestu en Asturias, magosta en Cantabria y Castilla León, 
gaztainerre en el País Vasco y castanyada en Cataluña. Para 
la ocasión, la gente se reúne en familia y con amigos alre-
dedor de hogueras hechas al aire libre sobre las que se asan 

castañas, boniatos y chorizos. 
Durante la noche, además de comer, 
se bebe vino joven, se cuentan 
cuentos y se entonan cantos popu-
lares. El origen de esta festividad es 
muy antiguo y confuso. Algunos la 
relacionan con antiguas festividades 
del fuego, como las que se hacían en 
los solsticios de verano o invierno; 
otros dicen que está  relacionada con 
la bajada de las almas a la tierra, razón 
por la que hay que prepararles fuego 
para calentarse y castañas para comer.

el Pan De mUerto
y las CalaVeritas

En el centro y sur de México se preparan panes espe-
ciales para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, 
llamados pan de muerto. En algunas partes tienen 
forma humana y están 
cubiertos con azúcar de 
color rojo, que representa 
la sangre. En otras, los 
panes de muerto son de 
forma redonda y tienen 
adornos que representan 
dos huesos cruzados y un 
cráneo. Otro elemento 
fundamental de las 
ofrendas son las calave-
ritas, que son pequeños 
cráneos hechos de azúcar y decorados con líneas de 
azúcar y papel metálico de colores. En las últimas 
décadas se han empezado a vender calaveritas de 
chocolate y de amaranto (un tipo de cereal ameri-
cano que se usa para confeccionar dulces tradicio-
nales), que conservan el colorido de las originales.
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