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P A P A N T L A W
En el corazón de la selva, recostada en el regazo de sus bosques, se encuentra Papantla, ciudad cuyo origen data del año de 1440 y

que fundara una raza valiente, trabajadora e inteligente que legó a la posteridad la centenaria zona arqueológica donde se encuentra la
pirámide de El Tajín.

En la época precortesiana, Papantla perteneció a una de las tres Federaciones en que estaba dividido el legendario reino de Totonacapan
y a la llegada de los conquistadores quedó incluida en la Diócesis de Tlaxcala, según consta en la primera memoria que rindió el Obispo al
Cura de Chicontepec al hacer la relación de los pueblos que tenía bajo su jurisdicción y en la que figuraba Papantla como uno de ellos con
550 indios encomendados al conquistador D. Andrés de Tapia. »

En los tres siglos de dominación española, Papantla fue progresando debido a la explotación de sus grandes riquezas naturales. A fines
del Siglo XVII era ya la población más importante en la Costa de Barlovento por sus exportaciones agrícolas y comerciales. Asi fue con-
virtiéndose en una ciudad llena de tradición y cultura; grandes personajes de la historia, don Guadalupe Victoria, don Melchor Ocampo,
el Barón de Humboldt y otros más, fueron huéspedes que testificaron su cordial hospitalidad.

Papantla es conocida en el extranjero como fuente productora de la vainilla de la mejor calidad que se produce en el mundo y que ya los
indígeaas totonacas, siglos atrás, utilizaban para aromatizar sus bebidas alimenticias.

En la guerra de Independencia, Papantla tomó participación activa con fuerzas integradas por totonacos comandados primero por Serafín
Olarte (en cuyo honor Papantla lleva su nombre) y después por su hijo Mariano. Más tarde Simón Tíburcio, papanteco también, tomó parte
en la guerra del Imperio al frente de contingentes nativos.

Durante la época porfiriana, Papantla continuó creciendo hasta alcanzar el rango de Cabecera de Distrito por su importancia económica,
política y comercial.

Otro movimiento social, la Revolución, recibió igualmente el aporte de Papantla a través de sus hijos.
Entre los papantecos esclarecidos pueden contarse a D. ]osé- de J. Núñez y Domínguez y a D. Manuel Maples Arce, ambos distinguidos

hombres de letras, poetas y diplomáticos; a D. José Ma. Galicia y a D. José Ma. Bauza, escritores fecundos; a D. Gildardo Muñoz, inspirado
compositor y al insigne maestro de varias generaciones D. Donato Márquez Azuara.

En el presente, Papantla es ya toda una ciudad con comunicaciones y servicios modernos. Independientemente de su tradicional fuente
de vicia, la agricultura, está aportando al país el mayor contingente de la producción petrolera nacional.

(x) Papantla, según la etimología náhuatl, quiere decir "lugar de papanes (papan) nombre de un ave de la región y f t l án) lugar. Algunos
se inclinan por el origen totonaco afirmando que expresa "luna buena" (de papan, luna y tlán, bueno). Otros, fundándose en el jeroglífico
de un códice totonaca, explican que su significado es "lugar en que hay sacerdotes".
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{Del 16 al 26 de junio de 1960^

MIÉRCOLES 15
21:00 Hs. Solemne coronación de la Reina de la Feria

por el C. Gobernador del Estado.en el Teatro-
Cine "Tepeyac".— (Programa especial).

JUEVES 16
16:00 Hs. Inauguración de la Feria.—(Programa espe-

cial ).
17:00 Hs. Corrida de toros.
19:00 Hs. Peleas de Galios en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Concurso de Huapangueros y Cantadores en

los terrenos de la Exposición.
21:00 Hs. Baile de Gala en el Salón "Xanat".
23:00 Hs. Juegas pirotécnicos en el lugar de costumbre.
VIERNES 17
17:00 Hs. Peleas de Gallos en .el palenque de la Feria..
20:00 Hs. Concurso de Danzas Regionales y Nacionales,

en los terrenos de. la Feria.
20:30 Hs. En el Teatro-Ciri'e "Tepeyac". Terceros Jue-

gos Florales,—Homenaje a Papantecos distin-
guidos.'— (Programa especial).' i . , •

22:00 Hs. Baile popular en el parque central "Dr. Israel
C. Téllez".

SÁBADO 18
11:00 Hs. Concurso de.Danzas Regionales y Nacionales,

en el parque central.'"Dr. Israel C. Téllez".
con premios para los triunfadores.

16:00 Hs. Carreras de caballos, en el lugar de'costumbre.
17:00 Hs. Corrida de toros.
20:00 Hs. Tercer "Festival Xanat", de renombre inter-

nacional, en el campo deportivo "Anáhuac".
22:00 Hs. Baile de Aniversario en las ..terrazas de la

Radiodifusora X.E.P.V.
22:00 Hs. Baile popular en el parque centra! '.'Dr. Israel

C. Téliez".
22:30 HS. Juegos pirotécnicos, en el lugar de costumbre.
DOMINGO 19
10:00 Hs. Desfile folklórico de Danzas, Bailables, y Ca-

rros alegóricos, con la cooperación de Escue-
las de Instrucción Primaria y Secundaria, e
Instituciones de Papantla, Poza Rica y Gutié-
rrez Zamora, Ver.

13:00 Hs. Inauguración de la Cuarta Exposición Agríco-
la, Ganadera e Industrial, por el C. Goberna-
dor Const. del Estado.

17:00 Hs. Corrida de toros.
19::.OQ Hs...Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Segunda representación del internacional men-

te famoso "Festival Xanat".

22:00 Hs. Baile de Domingo de Corpus en el Salón
"Xanat", con asistencia de la Soberana de la
Feria y su Corte.

23:00 Hs. Juegos pirotécnicos.
LUNES 20
17:00 Hs. Concurso de composiciones escolares (Dibu-

jo) , con primero, segundo y tercer premios
en efectivo, en las terrazas de la Radiodifu-
sora X.E.P.V.

19:00 Hs, Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Función popular en terrenos de la Exposición.
MARTES 21
17:00 Hs. Conjuntos de Cancioneros y Mariachis en el

parque central "Dr, Israel C. Téllez".
19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
21:00 Hs. Serenata en el Parque Central.
MIÉRCOLES 22
19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Función popular en el Teatro de la Exposi-

ción.
JUEVES 23
17:00 Hs. Corrida de toros.
19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
21:00 Hs. Baile popular con asistencia de su Graciosa

Majestad, en el parque "Dr. Israel C. Téllez".
23:00 Hs. Juegos pirotécnicos en el lugar de costumbre.
VIERNES 24
12:00 Hs. Conjunto de Mariachis y Cantadores en el

parque central "Dr. Israel C. Téllez".
19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Programa especial en los terrenos de la Feria.
SÁBADO 25
19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
20:00 Hs. Caravana de artistas de Teatro, Cine, Radio

y T. V. en el parque central
21:00 Hs. Baile en el Salón "Xanat", amenizado por dos

orquestas.
23:00 Hs. Fuegos artificiales en el lugar de costumbre.
DOMINGO 26
14.00 Hs. Encuentros de Fútbol v Béisbol en los campos

deportivos "Fénix" y "Anáhuac".
16:00 Hs. Control remoto desde el parque centra! "Dr.

Israel C. Téllez", con Cancioneros, Mariachis
y Conjuntos Musicales.

19:00 Hs. Peleas de Gallos en el palenque de la Feria.
21:00 Hs. Baile popular.—Clausura di la Feria ..-,or el

C. Presidente Municipal Constitucional.
Papantla de Olarte, Ver., junio de 1960.
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EL F E S T I V A L " X A N A T "

". . .El Festival "Xanat", principal atractivo de la

Feria Anual de Corpus Christi de Papantla, es el

espectáculo folklórico más relevante que tiene Mé-

xico en la actualidad.

Su deslumbrante colorido e inigualable belleza

y dramatismo, reviven el suntuoso esplendor de las

festividades y ceremonias indígenas del pasado y la

ancestral grandeza de la raza totonaca.

La incomparable policromía y ritmo de sus dan-

zas únicas, son un testimonio perenne, a través de

los siglos, del espíritu artístico del pueblo totonaca

que llegó del norte a las tierras del Papan Sagrado.

conducido por NACU ("El Corazón"), para fun-

dar el Señorío de Totonacapan y dejar a la poste-

ridad la legendaria pirámide de El Tajín. . ."

"Quinientos danzantes autóctoi
acróbatas indígenas que ejecutaron e
prístina autenticidad, la historia del p

"Contribuyó a darle suntuosa
tonacas, hombres, mujeres y niños, (
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EL EXTRAORDINARIO FESTIVAL "XANAT", EN EL CORAZÓN DE PAPANTLA.
Armando de María y Campos. (Novedades 6-13-58)

"Quinientos danzantes autóctonos. Negritos, Guaguas, Chéncheres, Santiagos, Moros y Cristianos, Chulés, Olmecas y docena y media de portentosos
acróbatas indígenas que ejecutaron en dos gigantescos palos la danza del Volador, relataron a través de subyugantes versiones coreográficas que conservan
prístina autenticidad, la historia del pueblo Totonaca...'

"Contribuyó a darle suntuosa majestuosidad a este espectáculo sin precedente en nuestra historia folklórica coreográfica, la participación de tres mil to-
tonacas, hombres, mujeres y niños, con sus atuendos multicolores, únicos en el mundo..."
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"CÓk*US

El origen de la Feria de Corpus de Pasantía se remonta a los
tiempos •' anteriores a la Colonia, en que los totonacas llevaban a
cabo varias celebraciones, siendo una de ellas, la mayor, la que
con el tiempo aprovecharon los Conquistadores para convertirla en
la Festividad de Corpus Christi, que ya se celebraba antes en España.

La primera fiesta de Corpus Christi de que existen datos, tuvo
lugar en Papantla entre los años de 1550 y 1560 y fue organizada
por D. Plácido Pérez, Encomendero muy principal, en una primitiva
iglesia de palos y zacate, que habían construido los primeros misio-
neros que llegaron a Papantla.

Fue así como Corpus Christi, desde la época colonial, hasta años
muy recientes, tuvo un carácter esencialmente religioso que se con-
memoraba con procesiones y actos litúrgicos, especialmente.

Grandes concentraciones de indígenas carminaban durante varios
días desde sus lugares de origen para asistir al Corpus de Papantla.
y una de las procesiones más notable y numerosa era la que venia
desde Coatzintla conduciendo en andas el Patrono de allí, el Señor
Santiago, para acompañar en la Feria al Corpus Christi.

El corte del "Palo Volador" era la señal del inicio de las fes-
tividades de Corpus en Papantla y era notable la forma en que
este palo era conducido una vez ya cortado, a través de veredas
y caminos sinuosos y accidentados, por centenares de totonacas que
se turnaban durante varios dias hasta traerlo al atrio principal de la
Iglesia, donde todavía en la actualidad se instala, para que los dan-
zantes del Volador ejecutaran sus asombrosos giros en fas alturas.

', Desde los primeros años de la Revolución fueron introduciéndose
a la Feria de Corpus, otros actos como las Tapadas de Gallos y las
Carreras de Caballos y desde 1942, cuando Papantla tuvo ya vías
expeditas de comunicación, el carácter de la Feria se modificó sen-
siblemente para relegar a segundo término lo religioso y dar lugar
a celebraciones festivas como las Corridas de Toros, Bailes Popu-
lares, Serenatas, etc.

En 1957 se llevó a cabo la Primera Exposición Agrícola, Gana-
dera e Industrial, pero fue 1958 el año que marcó ya el carácter de-
finitivo de la Feria como evento de resonancia nacional e interna-
cional, al celebrarse los Primeros Juegos Florales, varios actos cultu-
rales y el Primer Gran Festival Xanat (de la Vainilla), que en la
actualidad constituye el espectáculo folklórico más importante de Mé-
xico.

En estos años, la Feria ha sido ya planeada, organizada y-desa-
rrollada a través de un Comité Central, con la finalidad de que los
productos de sus diferentes actos se destinen a la terminación de
las obras materiales y sociales que demanda el creciente progreso de
Papantla.

Nada une tanto a los papantecos, nada los llena tanto de júftílo,
como la Feria anual de Corpus Christi, en la que todos ellos sin excep-
ción, hombres, mujeres y niños, ponen su esfuerza y entusiasmo, para
que resulte cada vez más lucida. Miles y miles de visitantes pueden así
palpar la hospitalidad y cordialidad de un pueblo culto y decente.
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H. AY 'N ' j VIENTO ITUCIC

Presidente Municipal
SR. DR. AGUSTÍN LAMOGLIA.

Smaico lo.
Sr. Prof. Carlos V. Torres Torija.

Regidor 3o.
Sr. Luis Aróstegui.

Sindico 2o.
Sr. Félix Rivera.

Regidor 4o.
Srita. -María de la Luz Santes.

Regidor lo.
Sr. Nieves Martínez.

Regidor 2o.
Sr. Gabíno Cárdenas.

Secretaria.
Srita. Manuela del Carmen Rodríguez.

COMITÉ CENTRAL PRO FERIA DE CORPUS CHRISTI 1960

Presidente
Secretario
Pro-Secretario
Tesorero

Sr. Rómulo Pardo G.
Sr. Daniel E. García.
Sr. Modesto Gutiérrez T.
Sr. Guillermo Fagoaga.

VOCALES:

Sres.: Ing. Luis Gómez, Emilio Hernández P., Carlos ZerrwecE, Profa. Isabel Gutiérrez,
Ángel Calderón, Francisco Cano, Pablo Pérez, Augusto Martínez, Guillermo Blanco, Amado
Ceja, Manuel Barbeito, Carlos Vidal, Mario Trueba, Dr, Abelardo Gutiérrez y Reinerio

Islas Olivares.

ASESORES:

Sres. Lie. Mariano Torres Carreño, Juan Gutiérrez Marié y Prof. Carlos V. Torres Torija.

SUB-COMITES PRO REINA DE LA FERIA

COMITÉ PRO ALICIA CASADO:
Presidente
Tesorero
Secretario

COMITÉ PRO LUCILA GUERRERO:

Presidente
Tesorera
Secretario

COMITÉ PRO ADELA RIVERA-

Presidente
Tesorero
Secretario

Sr. Jorge Sánchez
Sr. Ernesto Rojón
Sr. Donato Márquez Novelo

Dr. Abelardo Gutiérrez
Srita. Rosa de la Sierra
Sr. Constantino Zubieta.

Sr. Herminio Martínei
Sr. Lorenzo Collado
Sr. Francisco Cano.

JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL

Vice Presidente
Ing. Luis Gómez

Presidente
Dr. Manuel Agüero Cazares

Secretario
Prof. Agustín Méndez

Tesorero
Sr. Guillermo Fagoaga.

MTRO. ZENÓN RAMÍREZ GARCÍA



MTRO. ZENÓN RAMÍREZ GARCÍA


