
EL CARNAVAL DE LOS HUEHUES
DE XONACA

Xonaca del náhuatl xonacatl significa: “lugar donde siembran cebollas” y es uno de los barrios 
más antiguos de la ciudad de Puebla, el origen de su fundación es incierto, existen investiga-
ciones donde hacen referencia que en el siglo XVI franceses comerciantes dedicados a la 
agricultura fueron los primeros en habitar esa parte de la ciudad, con el tiempo se convirtió 
en una región de Quintas, es decir, de casas de veraneo de la gente adinerada de esa época, 
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Camacho (quien tenía su casa en Xonaca) pues murió ahogado cerca de esa zona.

además, se dice también que ahí se construyó 
una de las casas de la Emperatriz Carlota y 
justo enfrente de esta casa se alberga la “Igle-
sia de la Candelaria”, y llegó a ser una de las 
iglesias más ricas de la época pues ahí acudía 
Gente Adinerada a recibir sus servicios religio-
sos, también Xonaca cuenta con la “Fuente de 
los Muñecos”, se platica entre los Vecinos que 
esa Fuente fue construida como monumento a 
un sobrino del ex Presidente de México Ávila 
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Camacho (quien tenía su casa en Xonaca) pues murió ahogado cerca de esa zona.

con la intención de Burlarse de los españoles y sus tradiciones por eso se vestían una manera 
muy peculiar, con Trajes Elegantes, sombreros llenos de Plumas de los españoles y sus tradi-
ciones por eso se vestían una manera muy peculiar, con Plumas de colores Máscaras de 
madera  con facciones de  gente española, ojos  claros, bigotes, dientes  de oro,  vestidos 
grandes y extravagantes, acompañados de abanicos, guantes, zapatos  elegantes, capas con  
Lentejuelas e imágenes de indígenas; llamaban la atención de las personas con música acom-
pañada de elementos como violín, guitarra, flauta, percusiones, así bailaban por las calles. Una 
de las danzas especiales es “El Baile de los Listones”, se usa una garrocha con listones de 
colores, donde cada Huehue toma un listón y deben Trenzar la Garrocha con el baile, unos 
suben y otros bajan, esto representa el nacer y morir de la vida y la unión entre las familias. Se 
celebra días antes del Miércoles de ceniza de la temporada de Cuaresma.
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En el Barrio de Xonaca también se realiza el car-
naval más antiguo de la ciudad de Puebla, el 
famoso: “Carnaval de los Huehues”. El Huehue es 
un elemento importante de este carnaval, deriva 
de la palabra en náhuatl huehuetl y significa: 
“anciano”. El carnaval surge por la fusión de tra-
diciones españolas e indígenas, pues anterior-
mente los indígenas se disfrazaban de viejos 
para celebrar y beber pulque (donde solamente 
los mayores podían hacerlo), también se hacía 

siglo XX y es conocida como “Cuadrilla Independiente de la 26 Oriente Xonaca La Original”, 
posteriormente, se fundaron más como “Experiencia y Juventud”, “Cuadrilla de la 28”, “Cua-
drilla de la 30”, “La Elegancia”, por mencionar algunas, este tipo de agrupaciones son integra-
das hasta por 150 personas del mismo barrio.

Los Huehues son conformados por cuadrillas, es 
decir, por secciones de vecinos de la misma 
calle o calles cercanas del mismo Barrio, en 
donde se organizan para montar la Coreografía, 
contratar a músicos para el baile, y acordar por 
cuánto tiempo durará el carnaval. Tradicional-
mente era una semana, pero actualmente se ha 
extendido hasta tres semanas. La primera Cua-
drilla de Huehues en Xonaca se remonta del 
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Español / Inglés

Gente Adinerada - Rich People
Emperatriz - Empress

Trajes Elegantes - Fancy Suits
Burlarse - Make fun
Vecinos - Neighbors

Máscaras - Mask
Lentejuelas / Sequins 

Fuente / Fountain
Coreografía / Choreography

Trenzar / Breid
Garrocha / Pole

Plumas / Feathers
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Son días llenos de mucho folclor, color, música, 
fiesta, es una tradición que ha pasado de gene-
ración en generación con la gente del Barrio y 
hasta el día de hoy se conserva, además, nos da 
identidad y mucho orgullo sobre nuestro origen 
pero sobre todo el ser del Barrio de Xonaca en 
Puebla, México.


