
EL CARNAVAL 
El carnaval que se celebra en  Chicahuaxtla hoy en día. Los triquis lo 
conocen como una fiesta tradicional, pero en su inicio tenían otra idea y 
otro sentido ya que fue religiosa retomado por los católicos, 
curiosamente es celebrada en América Latina y Europa. Las fechas de 
celebración  son las mismas ya que esta festividad tuvo su origen en 
Europa en los años de 1715. Es una festival de origen Europeo  y 
religiosa, que fue introducida por los fraile católicos que llegaron a 
México, en un inicio se suplantó como una representación que se hacía 
alusión a las diableadas, porque muchos de sus personajes que participan 
en las danzas representan el diablo con sus mascaras, en la actualidad los 
disfraz y las mascaras   se  hacen  mas palpantes, llevando el mismo 
espíritu de andaños  y también se creía que eran los soldados romanos 
que perseguían a Jesús por cuarentas días antes de su crucificasión y su 
muerte. En la mayoría de las danzas representan combates entre el bien y el 

mal, es por eso que todos los danzantes portan sus espadas de maderas pintadas,   
garrotes y cada grupo llevan sus toritos y bailan con la música 
tradicional. Los danzantes se conocen como Chilolos, en triqui se 
conocen como staꞋnaj a que significa fantasma. A los años 40 y 50 los 
más ancianos dicen que ellos lo conocían a todos los participantes como 
s      j    que  significa  hombre malo o sea el diablo, esta festividad 
empieza 6 días antes del primer viernes de la cuaresma y termina el 
jueves,  es decir un día antes del primer viernes de la cuaresma.  Cada 
año se nombra un capitán que lo dirige a los danzantes, durante estos 
días se danza en la explanada de la agencia municipal, en la casa del 
agente, y demás cabildos y en casa del capitán. En los días de esta 
celebración se acostumbra a   ofrecer tamales, pulque fermentado con 
panela a todos los participantes, y en el último día, es decir el jueves se 
hace una concentración masiva de los participantes de los pueblos 
triquis, y en este día  se hace el concurso para ver quienes se llevan el 
primer lugar.  Y se  nombra el capitán para que dirija en el próximo año.  
Al anochecer de este día se culmina la fiesta. 
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