
El español es...

con Hueber
© Hueber Verlag

individual
[individuell]

con Hueber
Autorin: Gabriela Farah, Abb. Posada: © iStock/JoseASReyes

Las posadas

1. Lee el texto sobre las posadas en México y pon en cada párrafo el título correspondiente.

..........................................................
“Las posadas” son unas fiestas de Navidad que se celebran en México desde hace muchos años, y que se
festejan todas las noches del 16 al 24 de diciembre. En estas fiestas se recuerda el camino de San José y la
Virgen María a Belén y la búsqueda de una posada (alojamiento). En estas fiestas hay unos cantos especiales y
también hay una piñata.

..........................................................
Los frailes agustinos españoles que estaban en México iniciaron estas fiestas en 1587. Antes los aztecas
celebraban en diciembre la llegada de su dios Huitzilopochtli. Los frailes sustituyeron esta celebración por la de
las posadas, para celebrar el nacimiento de Jesús y hacían las posadas en los patios de las iglesias.

..........................................................
Hoy en día, en México es común llamarles posadas a todas las fiestas que se organizan con motivo de la
Navidad, y en muchos lugares las fiestas empiezan desde principios de diciembre. Las posadas se pueden
hacer en casas o también en la calle para todo el barrio. Aunque para algunas personas las posadas ya no
tienen un sentido religioso, son una tradición muy popular en México durante la época navideña.

2. Escucha la canción para pedir posada y relaciona las estrofas de San José (Afuera) con las del
dueño de la casa (Adentro). 

Afuera:
En nombre del cielo
Os pido posada
Pues no puede andar
Mi esposa amada

No seas inhumano
Tennos caridad
Que el Rey de los cielos
Te lo premiará

Venimos rendidos
Desde Nazaret
Yo soy carpintero
De nombre José

Posada te pide
Amado casero
Por sólo una noche
La reina del cielo

Mi esposa es María
Es reina del cielo
Y madre va a ser
Del divino verbo

Dios pague, señores
Vuestra caridad
Y que os colme el cielo
De felicidad
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Adentro:
No me importa el nombre
Déjenme dormir
Porque ya les digo
Que no hemos de abrir

Aquí no es mesón
Sigan adelante
Yo no puedo abrir
No sea algún tunante

Pues si es una reina
Quien lo solicita
¿Cómo es que de noche
anda tan solita?

Ya se pueden ir
Y no molestar
Porque si me enfado
Os voy a apalear

Dichosa la casa
Que alberga este día
A la virgen pura
La hermosa María

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?
Entren peregrinos
No los conocía
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Todos:
¡Entren santos peregrinos, peregrinos!
¡Reciban este rincón!
Que aunque es pobre la morada, la morada,
¡Se las doy de corazón!

¡Cantemos con alegría, alegría!
¡Todos al considerar!
¡Que Jesús, José y María, y María,
nos vinieron hoy a honrar!

3. ¿Qué diferencia hay entre el final de esta canción y el final de la historia de José y María? ¿Hay
alguna tradición similar en tu país o en tu región?
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Los elementos típicos de una posada de Navidad  tradicional son:• figuras de los peregrinos San José y la virgen Maríay de un burro
• cantos para pedir posada• velas
• una piñata 
• villancicos
• aguinaldos (pequeñas cantidades de dinero)• tamales y ponche

¿Sabías que...?

¿Cómo se celebra una posada tradicional?

Los invitados a la posada se dividen en dos

grupos: los de adentro y los de afuera.

Los de afuera son José y María,  representados con

figuras, o con personas disfrazadas. 

Los de adentro son las personas a quienes José y María

piden alojamiento.

Se apagan las luces y todos encienden sus velitas.

Los de afuera empiezan con los cantos para pedir posada,

los de adentro contestan, y así hasta terminar todas las

estrofas de la canción.

José y María con el grupo de los afuera entran en la casa

que les da alojamiento.

Se rompe la piñata y se cantan villancicos.

Los niños reciben aguinaldos, pequeños regalitos o

bolsitas con dulces.

Se comen tamales y ponche.


