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LAS POSADAS

Las posadas son una costumbre propia de la religiosidad
popular de la ciudad de México* Constituyen una novena
que prepara la celebración de la fiesta de Navidad. Fue
instituida por los frailes Franciscanos como tantas otras
manifestaciones religiosas de México. Las posadas se
desarrollan de la siguiente manera: primero un rosario
en la Iglesia, lugo se canta la letanía a los Santos. Las

Parece que la tradición de las posadas se
continuó con 3a devoción de las monjas
concepcionistas, que a fines del siglo XVI
comenzaron a enviar a sus conventos visitas
de solemnidad en que se llevaban imágenes
de los Santos Peregrinos, costumbre que
luego se generalizo por toda !a Nueva
España.
Cfc.Q th«>n A r r ó o i í , Teatro, .«fe eyangeJizaciÓ n d e N ü f v á E s p a ñ a ,.
M s x ic o , XíNAM , 1941), p . 7 9 .

EN EL SIGLO XIX
para que súpliquen a Oíos por los que todavía luchan en
esta historia. Se hace luego una procesión con velas
y que es

Las posadas en el siglo XÍX;: siguieron
conservando su espíritu en parte religioso, en
parte profano, de diversión sasa, y no se
C'í.' & ;?x2síi;.Cu kfiS, ¿ Y libró (le m is recuerdos,
:.M^?Jco..'Porfóa(Í$'SW, -p. 9S.

en andas los^eregrinos", las imágenes simbólicas de
M aría
José, <jue;como .cuaiquis
¡¡
se cantan 3as esíróías que dicen qué Mai*íá es "Reina del
>e;.v» & ser c
í: Verbo'"
ivrb
El Yerbo qué se

$üé jaáce dé María ¥irgen. Al ca&© de mios ..diálogos-'
¡7.eii^an l^:i^e^rÍQ9S qtteswifóto'la^míMisíón’r
:^ b r e morada qm •'$£ da -de corazón. Allí dentro seirepairten los duüees ¿ípicos é é 1&éstacioa, desdelas
eo?aciones,.laasta lasM itas áem es propias de la ciudad
México.
■

Luis Ramos
Diciembre de 1989

UNA POSABA

s;^rtóiaos¿.
náo.
las pupilas de los mM&ik
irías j&viálí alegría* y la áxiisia1
viva.
de yantar ligero hubieran pasado; veía el
tumulto mimssceilo que acompaña la caída de
las frutas y Eos dulces cuando es rota ña
el lecfeo un-’repososiaeno poblado de Visiones tranquilas y un
feliz descanso no latérram pid^ . ftaséa d
amanecer.*
de ¡invistas, X ? dé
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AFUERA
En el nombre del cielo
os pido posada,
pues no puede andar,
ya, mi esposa amada.

PASTOREIAS QUERETANAS

Los estudiosos del Teatro Mexicano consideran cpie ía
primera f iesta para celebrar la Navidad en eí Nuevo Mun
do, tuvo lugar en ei convento de San Agustín íle Acolínan
que se localiza en el Espado de México. Sin embargo, la de
ios agustinos fue la tercera orden religiosa que arribó a Mue
va España: primero habían llegado los franciscanos y Jos
dominicos, por lio que no es creíble qii| antes dé la festivi
dad en .Acoiman no..sé haya celebrado 3aNavidad .en algono de Sos conventos úz estas úm órdenes.
La celebración navideña junto con 3a Semana Santa y 3a
Paseviá de tósuirlcciím del Señor, se convie-Ptieroii ccm el
tiempo en los polos más notables de la fe cristiana m ei Con
tinente Americano; y Querétaro seguramente fue, desde que
se fundo, uno de los lugares en los que con mayor devo
ción y alegría se celebré este misterio toral del. cristianar
oio, ya que 3a fiesáa principal de los qoeretanos es laNavidsd.

Eduardo Loarca Castillo..
Cronista de la Ciudad de Querétaro

L-os grandes m isterios de la fe-fueron
enseñados por los misioneros en forma
objetiva ajudados por la representación
teatral primitiva, fueron dramatizados autos
sacraméntales y nacieron las pastorelas, en
que los protagonistas cantan, danzan y
habían en.un lenguaje extraordinariamente
poético y ál alcance de la m entalidad
indígena, llegándo.así en forma certera a Ja
conciencia de nuestros indios.
Cada Navidad se reproduce en los pueblos y
ranchos de la República ja pastorela del
na cim iento del S alv ad o r, en. que se
interpretan los papeles por las gentes más
sencillas y 'humildes. Suelen durar ocho y
diez llo ras. Hay "lib re to ” por dem ás
p in to resco en extrem o y en lenguaje
dcmassádo líanos pero no por dio menos
sugereníe.
Antiguamente en la mayoría de los pueblos y
haciendas del Estado de Q uerétaro se
llevaban a efecto éstas pastorelas. Áfoóra
todavía se conserva la bella costumbre en
muchos sitios, siendo famosas las pastorelas
de Ämeaieo, en que todavía se presentan con
el sabor primitivo de los auténticos coloquios
de haèê cuatro siglos.
i
Félix Montes,
pastorelas queretanas". £1 Heraldo de Cavidad,
Qiier&aro» 1955, p. 2.

ADENTRO
Aquí no es mesón.
Sigan adelante,
yo no puedo abrir
acaso a un tunante.

m wm
No seáis inhumanos,
tened caridad,
tfü'é Dios de los cielos
os lo premiará.
ADENTRO
Ya se pueden ir
y no molestar,
porque si me enfad o
os voy a apaleas.
ADENTRO
No me importa el nombre
dejadnos dormir,
pues que ya os decimos
qüe no hemos de abrir.
AFUERA

Posada te pide
amado casero,
por sólo una noche
la reina del cielo.
ADENTRO

Son las nueve celebraciones previas a Navidad 16 de
diciembre la primera y la última el 24.
El número 9 simbólicamente significa los nueve meses
de embarazo de María.
Conmemoran el viaje de la Virgen María y San José a
Belén y su búsqueda de un lugar para pasar la noche.
fm

r^-uj-srfc

U n iv ersid ad a u tó n o m a m e tr o p o lita n a
UN1OA0 XZÓAPOt^ALGO

División di- Ciencias Sociales •/ Hurr.ä ni tíñeles
Dppajtameiud «e Ht/monldatíes
<li llcl»<* rt»

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
Dirección d* Extensión Ur.lvi»rShacla

Consejo áe redaertón; iid c liw ã Í^AroiVcz, GuíicJaitijx: Rifo, M ítccIa Süárcz.
'C«rrccd¿n de estilo: M * « ^ ila Alegría.
'CõórdinüOors: CuadaSvpc Ríos.
E d i t í í h : R a d ío Im ag e n .

■ M IA I

.

it'

Diskaq G rá fico : k o d p lf v C b jin $ E .

Pues si es una reina
quien lo solicita,
¿como es que de noche
anda tan sólita?
AFUERA
Mi esposa María
es reina del cielo
pues Madre va a ser
del Divino Verbo.
ADENTRO
¿Eres tú, José?
¿Eres tú, María?
Entrad, peregrinos,
que no os conocía.

