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7 T na rica y complicada gama de
f / costumbres y creencias conviven de

manera increíble en el Totonacapan,
de hondas raíces, cuyos orígenes, en algunos
casos, se pierden en el tiempo y en los
recónditos secretos de ia historia de sus
más antiguos ancestros: los totonacas.
Los papantlecos manifiestan su grandeza
prehispánica y presente, a través de sus
celebraciones, que conjugan los pensamientos
acerca de la vida y de la muerte, la naturaleza,
la religión entre católica y pagana, lo que
conforma su amplio mundo de símbolos e
imágenes míticas y mágicas. Todo ello, hace
que la ideología de su gente se entienda a
través de sus fiestas y tradiciones.

Día de Reyes 6 de enero, fecha en la cual los
ahijados llevan pú!akles[tamales de fríjoles con
calabaza] a sus padrinos para a su vez recibir
los regalos de reyes, que de igual manera
esperan con ilusión en sus casas.

Día de la Candelaria; 2 de febrero, se levanta
el nacimiento, se viste al Niño Dios y se celebra
comiendo tamales de distintas variedades,
acompañados de chocolate avainillado, como
es la tradición.

Cumbre Tajín: Marzo, se lleva a cabo en el
Parque Temático Takilhsukut (el inicio) y en la
Zona Arqueológica de El Tajín, se le denomina
el Festival de la Identidad; de igual forma se
llevan eventos alternos en el Mural a la Cultura
Totonaca, centro de la Ciudad de Papantla, este
evento fomenta la preservación de las culturas
y tradiciones propias del Totonacapan.

Carnaval: Una fiesta que se debe celebrar
40 días antes de la Semana Santa. Llena de
colorido y diversión. Se elige a una reina, a su
corte real y al rey feo, se organizan alegres
desfiles de carros alegóricos y comparsas,
bailes populares y concursos.
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Semana Santa: Se ofrece la oportunidad de
presenciar una festividad religiosa fuera de
lo común. Lo extraordinario, es eí cuadro de
actores de la localidad que representan paso a
paso, la pasión de Cristo con tal realismo que a
veces se teme por la salud de los participantes.
Días antes podemos escuchar ei arrastre de
las cadenas y a algunos soldados romanos
cabalgar por ias calles de la ciudad.
Después desde el domingo de Ramos hasta
el de Resurrección, la ciudad se encuentra
poblada por una cuadriga romana y muchos
ciudadanos de Jerusalén; el pueblo papantleco,
vive con fervor, la representación de los últimos
días de Jesucristo al igual que muchos turistas.

Corpus Christi: Se festeja en mayo, es la
máxima celebración de Papantla, en ella, se
conmemora la Consagración de la Eucaristía
en una fiesta de danzas, espectáculo, alegría
y color, en la que participan comunidades del

municipio y de la región del Totonacapan.
Virgen de la Asunción: Se íe festeja el 15 de
Agosto, es la Patraña de la ciudad.

Santiago Apóstol: Es festejado el 25 de Julio,
con danzas y celebraciones religiosas.

Nintn ( Todos Santos): Se celebra del 30 de
octubre al 2 de noviembre. Las raíces de esta
costumbre están profundamente clavadas en
la más antigua tradición indígena, que tiene
como objetivo rendir homenaje a los fieles
difuntos mediante la elevación de cantos y
rezos, ¡a provisión de alimentos, así como
visitas al cementerio y a la iglesia. Según las
creencias a los muertos se les otorga permiso
una vez al año para visitar a sus familiares. A
las almas en pena que no tienen donde llegar,
se les coloca fuera de cada casa una pequeña
ofrenda para que puedan comer y alegrarse.
En la Casa se escoge un lugar adecuado donde
colocar la ofrenda, que en ocasiones es el



mismo altar que existe todo e! año. Se coloca
sobre ¡a mesa un mantel vistoso y nuevo,
puede ser bordado con motivos indígenas,
adornado con papel de china multicolor que
se pica formando una interesante gama de
figuras, la mess es techada, debe existir un
arco cuyo significado es el cielo, se adorna
con estrellas de palma y flores como mano de
león, nube y cempatxóchitl. Los palos de carrizo
se forran de tepejilote y se cuelgan cítricos

y plátanos de diversas variedades. Sobre la
mesa se coloca la ofrenda, la cual consiste en
objetos, comida, retratos y cosas preciadas
en vida, por los ahora difuntos, la costumbre
papantíeca indica colocar mole, tamales,
dulce de calabaza, chocolate en figurillas,
chile seco, totopos, tintines, pan de muerto,
atoles diversos, chileatoíe, agua, cigarros,
aguardiente, machetes, pañuelos y ropa nueva.
La tradición dice que los muertos acuden a la
casa familiar en forma de insectos, por lo cual
nadie debe probar los alimentos antes que ellos
ni matarlos, ni espantarlos.

Día del Niño Perdido: Se celebra e! 7 de
diciembre, fecha en que Jesús se suponía
perdido, cuando en realidad se encontraba
en el templo conversando con ios sacerdotes.
Todas las banquetas se iluminan con velas
luciendo un bonito espectáculo.

Fiestas Decembrinas: Se ponen los
nacimientos y realizan alegres pasadas, que
son la antesala de la cena del 24 de diciembre,
donde se recuerda el natalicio del Niño Jesús, y
del festejo del 31 de diciembre en el cual se da
la bienvenidad al Año Nuevo. J


