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El día de la muerte, William Adolphe Bouguereau, [1859]



El 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos en 
memoria de los difuntos fieles, según la tradición de 
algunas iglesias cristianas y católicas. 

Es un día para orar por las personas que han 
terminado su vida terrenal y por las almas de los que al 
tiempo de morir, no han sido limpiadas de pecados 
veniales o que no han expiado las transgresiones del 
pasado, y se les ayuda a alcanzar la visión beatífica, por 
medio de rezos y la misa. 

El Día de los Difuntos es de origen pagano y de 
antigüedad inmemorial. 

Grabado de José Guadalupe Posada, [191?]



El diccionario de la Real Academia define la muerte
como la  cesación o el término de la vida y como la 
separación del cuerpo y el alma. 

Las honras fúnebres como lo perteneciente o 
relativo a los difuntos. Asocia la corona fúnebre a la 
ofrenda foral con forma de círculo, dedicada a un 
fallecido y como la colección de escritos y discursos 
producidos con ocasión de la muerte de una 
persona y que viene a constituir su panegírico o 
discurso en el que se alaba al difunto. 

Las exequias son una ceremonia litúrgica en 
memoria de los difuntos, asociada a las honras 
fúnebres, donde se reúnen los familiares y los 
amigos.

La Muerte y el médico, Hans Holbein1538



Ante la muerte, cada sociedad realiza rituales funerarios para lograr la vida después de la 
muerte y honrar la memoria de los ancestros para que su existencia no se borre. 

Estos rituales buscan comprender y explicar la muerte, asumirla como un proceso más de 
la vida y por esto, tienen una importante connotación social y cultural: los ritos funerarios 
hacen parte de la visión de la vida y la muerte desde lo personal, lo social y lo religioso. 

Son "prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, 
reuniéndola en la celebración de un acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y 
por lo tanto también contribuye a la construcción de su identidad"

Álvares Muro, A. (2005). Cortesía y descortesía. Mérida: ULA.

El triunfo de la muerte, Pieter Bruegel, 1562



Los rituales funerarios son prácticas socio-
culturales con actividades como velorios, rezos, 
entierros, cremaciones, momificaciones, 
edificación de monumentos, sacrificios humanos, 
entre otros. 

Muchos de ellos son un sincretismo entre lo 
indígena y los elementos sagrados de origen 
religioso cristiano, que han generado tradiciones 
funerarias para la búsqueda de la vida eterna, 
atenuar el dolor de la muerte y la esperanza de la 
resurrección.  

Todas las sociedades tienen ceremonias fúnebres 
y difieren de una cultura a otra, influenciados por 
varios factores, especialmente de la religión. 

Jimenez de Quesada muerto, Alberto Urdaneta. Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1880



El 1 y 2 de noviembre se celebra en México el Día de los Muertos, celebración vinculada al  Día de 
los Fieles Difuntos y Todos los Santos de la Iglesia Católica. Los pueblos indígenas de México los 
adoptaron en el siglo XVI y jugó un papel importante en el proceso de Evangelización.

Varios países de América han acogido esta tradición, principalmente en Bolivia, Ecuador 
y Guatemala. Otras regiones americanas también celebran el Día de los Muertos, principalmente 
donde hay población indígena.

La antropóloga Elsa Malvido sostiene el origen católico de la celebración en México, tradición del 
siglo X e implementado en América, cuestionando la explicación política y antropológica de su 
origen prehispánico.

En 2008 la Unesco declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad esta celebración. 

Catrina, José Guadalupe Posada, 1910



Las honras fúnebres han estado ligadas a los tributos que 
se les rinden a los militares después de su muerte. 

Las honras fúnebres son ceremonias solemnes, masivas, 
donde lo religioso y lo laico se unen para rendir tributo a 
los héroes. Y donde, por medio de discursos, crónicas, 
esculturas, lápidas y placas, se recuerdan, se reconocen y 
se tributa a su heroísmo y a su aporte a la nación. 

Para el caso de Colombia, “las honras fúnebres tributadas a 
Simón Bolívar y a Santander, cada una con sus 
particularidades, fueron eventos que cumplieron un 
propósito: ayudar a construir la memoria de la Republica. 
En cada una se elaboró una especie de teatro ceremonial, 
lleno de la nueva simbología patriótica”.

Pablo Rodríguez Jiménez, 2011 

Monumento a Bolívar, Papel Periódico Ilustrado, 1882

Estatua de Santander, Papel Periódico Ilustrado. 1884



Para conmemorar el Día de los Muertos, celebrado el 2 de noviembre, 
presentamos una selección de textos  que se pueden leer en nuestra 
Biblioteca Digital Patrimonial:  
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749

Calaveras zalameras de las coquetas meseras, José Guadalupe Posada, sin fecha

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749


Camilo de Cayzedo / Fernando de Cayzedoy 
Juan Buenaventura Ortiz, 1873 
http://hdl.handle.net/10784/8748

Historia clínica de la enfermedad, muerte y exequias fúnebres del Doctor 
José Maria Del Castillo / Jose Félix Merizalde, 1835
http://hdl.handle.net/10784/809

Honores fúnebres [tributados al ilustre general Francisco de Paula 
Santander por sus amigos de Santa Marta en la noche del 26 i mañana del 
27 de junio de 1840
http://hdl.handle.net/10784/815

http://hdl.handle.net/10784/8748
http://hdl.handle.net/10784/809
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/815&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|3c484934c41b4573ca5008d88000616d|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400086405922773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=WdiO%2BaisEuRx7Zw/c6GMfGFinO2zMWLbBihw1ktvPuU%3D&reserved=0


Acuerdo No. 4 por el cual se honra la memoria del señor Dr. Mariano
Ospina Rodríguez / Municipalidad de Medellín, 1885

http://hdl.handle.net/10784/4024

Corona fúnebre a la memoria del General Sergio Camargo, 1909
http://hdl.handle.net/10784/1058

Corona fúnebre [del señor Joaquín Sarmiento], 1887
http://hdl.handle.net/10784/1023

http://hdl.handle.net/10784/4024
http://hdl.handle.net/10784/1058
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/1023&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577824865|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=ZObL20Gm4CC64uGFIwFqt0OmvdPsaZQUQHXHCI79pBE%3D&reserved=0


Corona fúnebre en honor del Sr. Dr. José María Uribe Restrepo / Rafael
Restrepo Uribe , 1889
http://hdl.handle.net/10784/11609

Corona fúnebre : recuerdo tributado a la memoria del simpático i 
distinguido joven Cornelio Manrique / Constancio Franco Vargas, 1871
http://hdl.handle.net/10784/881

Elogio fúnebre de Monseñor José Ignacio Victor Eyzaguirre / Francisco 
Javier Zaldúa Orbegoso, 1875
http://hdl.handle.net/10784/885

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/11609&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577824865|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=e9n6rJrBv3YNDuQfg%2BPtHhm%2Bb4SWdEeI2eW5aehLJCc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/881&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577774896|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=H6M5M3D6uacYaz3/jFrgWLS784K40z1OW6%2BhmVArKWM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/885&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577794881|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2BiaRC1Cq75F8I//g8%2BSiOhnI8pdHsAZmCCo0CAW6fAg%3D&reserved=0


Exequias fúnebres  en honor de Frai Fernando Cuero i Caicedo / 
http://hdl.handle.net/10784/846

Descripción de los honores fúnebres consagrados a los restos del 
l ibertador Simón Bolívar en cumplimiento del decreto legislativo 
del 30 de abril de 1842 / Fermín Toro, 1842
http://hdl.handle.net/10784/18056

Emancipación del Chocó: Ejecución del Capitán Tomás Pérez en 1816
http://hdl.handle.net/10784/12528

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/846&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577794881|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=8Y0JmomraAZKP6EJYDPdwlmMpgOb6Ov7/vlhe5pwJXI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/18056&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577784889|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Nigivk%2B2lGYDTd3mC0i3Hbf30K0GUYHtDcvL7jAJ7do%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/12528&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577764899|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Mz1zwF9GgpNC1ejUGbJpF5dOtDkNdVIIa5f%2BV4Y9wsg%3D&reserved=0


Juan Nepomuceno Azuero Plata /  FociónAzuero y J. N. Azuero Estrada, 1857
http://hdl.handle.net/10784/816

Decreto para honrar la memoria de Enriqueta Vásquez de Ospina, Gobernación de Antioquia, 1886 
http://hdl.handle.net/10784/4930

http://hdl.handle.net/10784/816
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/4930&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577804877|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=pA94hFg45SPhhQ2JEypvziMHsTe4uITVfLbrrL204tk%3D&reserved=0


Oración fúnebre pronunciada en las solemnes exequias del Libertador de 
Colombia, Perú y Bolivia el 21 de febrero del año de 1831 / 1870
http://hdl.handle.net/10784/7457

La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales de 
Simón Bolívar libertador de Colombia y del Perú / A. P. Reverend, 
1866
http://hdl.handle.net/10784/1090

Oración fúnebre del señor Jeneral Domingo Caicedo i Santamaría 
/ Mario Vargas, 1843
http://hdl.handle.net/10784/776

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/7457&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577804877|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=phkuoNpL2luLPIkWlS%2BMe/6khDcr8M80tjQ4Tc8yTlc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/1090&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577814873|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=5S8Qd4jMsD3e9xt8SNSIeKbjShaznr2SodwOSxwhSZ4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/776&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577814873|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=/NFOuvimo2fW9mhDySaw2pXs4RaCFxr4Ulz9C8XfgQ0%3D&reserved=0


Honores a la memoria del Excelentísimo Dr. D. Rafael Núñez: Presidente 
titular de la República, 1888
http://hdl.handle.net/10784/11856

Una noche de angustias, Demetrio Viana, 1879
http://hdl.handle.net/10784/11843

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/11856&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577814873|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=dOVK80KxEB4S9O/KBLejgB7yMfgA6mNz/X%2Bu%2BMwL7tg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://hdl.handle.net/10784/11843&data=04|01|mduarteg@eafit.edu.co|ba0b61555a9e42809dde08d8800906c5|99f7b55e9cbe467b8143919782918afb|0|0|637400123577764899|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=MIhhwjdR2fVtOcLOmCTULwxaOVajYhBqebm2ZFviUrw%3D&reserved=0
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