
HISTORIA DE
LA PIÑATA

La mayoría de la gente piensa en las piñatas como una actividad
divertida para fiestas. La historia de la piñata revela muchos datos

interesantes que van más allá del juego, aunque las piñatas
ciertamente han sido pensadas para divertirse.

(Video en español)  https://youtu.be/6y3N4IYlYzU

https://youtu.be/6y3N4IYlYzU


Las piñatas se originaron en China.
Marco Polo descubrió las figuras de
modelado chino de vacas, bueyes o
búfalos, cubiertas con papel de colores
y adornadas con arneses y atavíos.

Los colores especiales saludaban
tradicionalmente el Año Nuevo. Cuando
los mandarines golpeaban fuerte la
figura con palos de varios colores, las
semillas se derramaban. Después de
quemar los restos, la gente recogia las
cenizas para la buena suerte durante
todo el año.
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Cuando esta costumbre pasó a Europa en el siglo XIV, se adaptó a
las celebraciones de Cuaresma. El primer domingo se convirtió en
"Domingo de Piñata".

La palabra italiana "pignatta" significa "olla frágil".  Originalmente, las
piñatas sin base se parecían a recipientes de arcilla para
transportar agua.

Algunos dicen que este es el origen de la forma tradicional de piña.
Además, el prefijo latino "piña" implica un racimo de flores o frutas
como en "piñas" y "piñas".



Cuando la costumbre se extendió a
España, el primer domingo de
Cuaresma se convirtió en una fiesta
llamada "Danza de la Piñata".

Los españoles usaban un recipiente
de arcilla llamado la olla, la palabra
española para olla. Al principio, la olla
no estaba decorada. 

Posteriormente, se agregaron cintas,
oropel y papel con flecos y se
envolvieron alrededor de la olla.
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A principios del siglo XVI, los misioneros españoles en México
usaban la piñata para atraer conversos a sus ceremonias. Sin
embargo, los pueblos indígenas ya tenían una tradición similar.
Para celebrar el cumpleaños del dios azteca de la guerra,
Huitzilopochtli, los sacerdotes colocaron una vasija de barro en
un poste en el templo al final del año.

Plumas de colores adornaban la olla ricamente decorada, llena
de pequeños tesoros. Cuando se rompe con un palo o un
garrote, los tesoros caen a los pies de la imagen del dios como
ofrenda. Los mayas, grandes amantes del deporte, jugaron un
juego en el que los ojos del jugador se tapaban mientras
golpeaba una olla de barro suspendida de una cuerda.

Los misioneros transformaron ingeniosamente estos juegos
para la instrucción religiosa. Cubrieron la olla tradicional con
papel de colores, dándole una apariencia extraordinaria, quizás
aterradora.
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La olla de barro decorada, también llamada cantaro, representa a Satanás, que a
menudo usa una máscara atractiva para atraer a la humanidad. La piñata de estilo más
tradicional se parece un poco a Sputnik, con siete puntas, cada una con serpentinas.
Estos conos representan los siete pecados capitales: codicia, glotonería, pereza, orgullo,
envidia, ira y lujuria. Los caramelos y frutas en el interior representaban la riqueza y los
placeres terrenales.
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LA  OLLA  DE  BARRO  DECORADA…



El participante con los ojos vendados representa la fuerza principal para
desafiar el mal, "Fe", la fe, que debe ser ciega. La gente se reune cerca
del jugador y lo hice girar para confundir su sentido del espacio. A
veces, los giros sumaban treinta y tres en memoria de la vida de Cristo.
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FE ,  ESPERANZA  Y  CARIDAD

Las voces de los demás claman como guía:
¡Más arriba! ¡Más hacia arriba! 

¡Abajo! ¡Abajo! 
¡Enfrente! ¡Enfrente!



En segundo lugar, la piñata sirvió como símbolo de
'Esperanza’. Con la piñata colgando sobre sus cabezas,
la gente miraba hacia el cielo anhelando y esperando
el premio. El palo para romper la piñata simboliza la
virtud, ya que solo el bien puede vencer al mal. Una
vez quebrados, los dulces y las frutas representaron la
justa recompensa por mantener la fe. 

Finalmente, la piñata simbolizaba "Caridad". Con su
eventual ruptura, todos compartieron las bendiciones
y los dones divinos. La moraleja de la piñata: TODOS
ESTÁN JUSTIFICADOS POR LA FE. 08

FE ,  ESPERANZA  Y  CARIDAD



Hoy en día, la piñata ha perdido su simbolismo religioso y la mayoría participa en
el juego únicamente por diversión. Las piñatas son especialmente populares
durante LAS POSADAS. Durante estas festividades, la gente tradicionalmente
canta canciones mientras rompe las piñatas.
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HOY  EN  DÍA…

Dale, dale, dale, 
no pierdas el tino,

 porque si lo pierdes, 
pierdes el camino.  

Golpea, golpea, golpea
No pierdas el tino, 
Porque si pierdes, 
pierdes el camino.



¿CUÁNTO
SABES DE LA
PIÑATA?



¿Cuál es la razón por la que los misioneros españoles usaron
la piñata?
¿La palabra italiana "pignatta" significa?
La vasija de barro decorada también llamada cantaro
representa...
Los siete puntos de la piñata significan...
Los dulces y frutas dentro de la piñata representan…
El participante con los ojos vendados representa...
¿Cuál es la razón por la que la gente se reune cerca del
jugador y lo hace girar?
El palo para romper la piñata simboliza…
Una vez que se rompe la piñata, los dulces y frutas
representan…
Las piñatas son especialmente populares durante...

 Para divertirse solo con niños
 Para atraer conversos a sus
ceremonias religiosas
 "olla frágil”
 La olla
 Satán
 Mundo
 Iglesia
 7 continentes
 Bodas
 Las Posadas
 Pecados mortales
 Felicidad
 Tentaciones
 "Fe” 
 Para confundir su sentido del
espacio.
 Ayudar
 Confundir
 Virtud
 La justa recompensa por
mantener la fe
 Tristeza

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.



La olla de barro decorada
SATANAS

LOS 7 PECADOS CAPITALES

GRACIA DE DIOS POR SER FIELES

LA VIRTUD

FE EN DIOS

¿SABES QUÉ REPRESENTA LA PIÑATA?

Los siete picos

Los dulces y frutas

El palo para golpear

El vendaje en los ojos
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CÓMO  HACER  UNA  PIÑATA
Piñata Making Video (English)

https://youtu.be/X5rh8dlQ5dA

Piñata Making Video (English)
https://youtu.be/44JYARhkFe8

Como hacer una piñata en casa (Español)
https://youtu.be/viJeJvTiaU8

https://youtu.be/oPxSwh6je2g

Rompe la piñata song in Spanish
https://youtu.be/9RUsk_uYCuI

https://youtu.be/X5rh8dlQ5dA
https://youtu.be/44JYARhkFe8
https://youtu.be/viJeJvTiaU8
https://youtu.be/oPxSwh6je2g
https://youtu.be/9RUsk_uYCuI

