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Romper la piñata durante las posadas es una tradición muy 

antigua adoptada por los mexicanos como parte de las 

celebraciones decembrinas. Podemos ver modernos de las piñatas 

y las tradicionales de estrella 

Es precisamente en el mes de diciembre y en el marco de las 

posadas, cuando se aprecia mejor esta histórica tradición en 

México 

Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México 

son las piñatas, símbolo reconocido internacionalmente de la 

cultura mexicana. Sería difícil imaginar las posadas sin estas 

coloridas decoraciones originalmente hechas de barro, 

rellenas de frutas de temporada como tejocote, jícama, lima, 

caña de azúcar, mandarina, naranja así como cacahuates y 

diversas variedades de dulces. 



Significado 

Con el paso del tiempo, la piñata pasó a ser un elemento infaltable en las fiestas 
mexicanas, sobre todo en las como se les conoce a las fiestas previas a 
la Navidad en México. 

La piñata tradicional se elabora con una olla de barro que es decorada 
con colores brillantes. A esta misma se adhieren siete conos o picos que 
terminan dándole la forma de una estrella. La piñata se rellena con dulces y 
frutas de temporada. Para romperla se cuelga de un lazo o cuerda que la 
mantiene en lo alto;  el reto consiste en quebrarla con un palo mientras se 
tienen los ojos vendados. 

El significado religioso de la piñata está presente en sus elementos 
decorativos; por una parte, el forro que la recubre, al ser de colores llamativos, 
es asociado con la tentación, mientras que los siete picos que sobresalen sobre 
su superficie se vinculan con los pecados capitales. El hecho de romper la piñata 
con los ojos cubiertos implica un acto de fe, en el que la fortaleza del individuo 
debe prevalecer para vencer la tentación del pecado. 

Los dulces y frutas que se utilizan como relleno de la piñata simbolizan los 
dones y regalos celestiales por haber vencido al mal, de tal manera que, al 
romper la piñata, se recompensa a los fieles por no abdicar en su lucha contra el 
demonio. 

Relación con la religión 

Luego de que llegó a Europa, en el siglo XIV, italianos y españoles adaptan esta 
tradición a la religión cristiana y se comienza a utilizar en las fiestas de la 
cuaresma, haciéndola parte de celebraciones y bailes. 

Esta tradición entonces viaja con los colonizadores a América, donde ya existía 
un rito similar en las civilizaciones locales. 

Los misioneros las utilizan, llenas de decoraciones, para atraer feligreses, a la 
vez que representaba a la imagen del Diablo y sus tentaciones. 

Los siete picos de las piñatas originales mexicanas simbolizan los siete pecados 
capitales, los dulces y sorpresas simbolizan las tentaciones y el palo o barrote 
que se utiliza para romperla, la virtud o fe ciega (por eso se vendan también los 
ojos del jugador).Se golpea la piñata hasta romperla, para derrotar al mal y las 
pasiones de la vida terrenal. 

 

 



La piñata y las fiestas 

Con el tiempo, y como sucedió con varias tradiciones que tuvieron origen en 
tradiciones religiosas, esta pasó a ser parte de fiestas populares en México, mas 
concretamente de las navidades y los cumpleaños 

Hoy las piñatas son elementos decorativos y motivo de entretenimientos para 
los niños que participan en estos eventos.Se realizan en papel mache o cartón y 
se los llena de caramelos y sorpresas. Tienen forma de animales, o personajes de 
historieta o televisión y se las decora con papeles de colores. Se cuelga de algún 
árbol de la sostiene una persona (¡mas alta que los niños!) y los pequeños 
intentan romperla pegándole con el palo de madera (y si son muy pequeños, 
jalando de tiras que cuelguen del fondo de la piñata), al canto de la canción de la 
piñata. 
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