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Características de Papantla en 1519

"... ques tierra muy caliente y muy húmida y lo más del
año ay neblina y las aguas ordinarias son desde el mes de abril
hasta setiembre y llueve tanto que crecen en gran manera los
ríos y arroyos que se llevan los arboles e ciegan los pasos y
caminos, los vientos que corren de hordinario son norte y sur".

"... questa este dicho pueblo entre unos cerros mon'uo
sos porque los naturales se hallan mejor allí, ay mucho* arro-
yos' quen sus riberas se cojen muchos frutos de la tierra en
gran cantidad que falta jente que las goze y coma y las comen
los pájaros, cojese mucho mahiz hay abundancia de gallinas
de castilla y de la tierra ay abundancia de pastos".

Población de Papantla

En 1519 con su Distrito tenía de 15,000 a 16,000 jefes de
fiunilia que integra una población de 60,000 a 64,000 habi-
tatilcs.

De 1535 a 1551 Papantla con sus estancias, la reducen
:• -121 jefes de familia con 1,685 habitantes.

Para el año de 1570 Papantla por sí sólo tiene 150 jefes
<!< famil ia con 600 habitantes.

Para el año de 1610 Papantla tiene por sí sólo 300 jefes
cíe famil ia ron 1,200 habitantes.



A IK» "as características de sus habitantes

"... que por las pestilencias y mortandades que a abido
.• .ni ,M . l i tado, no tiene este pueblo trascas, sino que los indios
I M M n lejos unos de otros en laderas de cerros y el abito que
I I . M n i-.s el hordinario manta y camisa caragueles, las indias
mi guip i l a manera de San Benito y unas naguas que ellos
t l i t t n . u i c o n que se cubren de la cintura abaxo. Son indios tos-
i n* y hionros de juizio todos, son indios muy trabajadores que
l . ivrn dr la labor de sus manos porque siembran y pescan en
IMH ilos de que se sustentan, hablan lengua totonaque y algu-
i i M ' , ent ienden bien la mexicana".

Primeros encomenderos

En la "Descripción del pueblo de Hueytlalpan" y en
i > u u. n l . l i lo que se contesta en la Relación de Papantla, se
.r.ienta que sus primeros encomenderos fueron: Don Andrés
i l c Tapia y Sosa que llegó a Cuba en el año de 1517 y acompa-
nn .1 Cortés en la conquista de México, por lo que en recom-
pensa a sus servicios prestados, se le entregó junto con Cholula
ION (cntros indígenas de Papantla, Tuxpan y Tuzapan. Don
( ! r istóbal de Tapia, hijo de Don Andrés, que nació en México
en 1534 y heredó en 1561 todas las encomiendas de su padre,
luí ' por lo mismo el segundo encomendero. Mas tarde pasaron
a pertenecer a su hijo Andrés de Tapia que llevó el mismo
nombre que su abuelo.

R e l i g i ó n

"... El Vicario general del Obispado de Tlaxcala al
que pertenecía Papantla en 1570, nos dice que "el clérigo en
lengua mexicana Juan de Torres, con residencia en Achachi-
lintla, visita los pueblos de Papantla y Tuzapan y les enseña
la doctrina en lengua mexicana, por ser la población bilingüe.

Por los escritos del Obispo de Tlaxcala, Mota y Escobar,
que llegó a Papantla el 11 de febrero de 1610, sabemos que
liada el final del siglo XVI se hallaba comisionado de clérigo



en Papantla, el padre Antonio Santoyo, perito en lengua toto-
naca, que fue el autor de un catecismo y confesionario escrito
en dicha lengua y que para ese entonces debe haberse cons-
truido la primera iglesia de Papantla, quizá por el año de 1590,
sólo que sin torre, porque anteriormente, al no haber sacerdo-
te de pie, se hacía el sacrificio de la misa en capillas o en algu-
nas casas del pueblo. Las casas en su mayoría eran tapiadas y
la iglesia lo era también, sólo que cubiertas de paja (zacate).
Para esta época tiene el pueblo 300 jefes de familia y los habi-
tantes ascienden a 1200.

ASPECTOS IMPORTANTES DE PAPANTLA EN LOS
SIGLOS XVII, XVIIIY XIX

Personajes importantes en el Siglo XVII

Por esa época, año de 1610, primeros del siglo XVII,
según apuntes de Don Esteban Márquez, padre del distingui-
do Maestro Donato Márquez Azuara, vivió en la actual casa
del señor Rómulo Pardo, ya desaparecido, el comerciante es-
pañol Plácido Pérez, según se decía de ascendencia noble, que
con permiso de las Autoridades españolas instituyó la celebra-
ción de la toma de Tenochtitlan efectuada el 13 de agosto de
1521. Su hijo Plácido fue el primer sacerdote nativo de Papan-
tla que cantó en este lugar su primera misa; al sobrevenirle la
muerte, su cuerpo fue sepultado en el altar izquierdo de la
actual iglesia.

Allá por el año de 1700, vivió en Papantla Donjuán
de Késemberg, europeo que residió en la casa que más tarde
perteneció a la familia de Castro Cancio y actualmente pro-
piedad de la familia Collado-Guerra, se atribuyen a él los pro-
cedimientos para efectuar el beneficio de la vainilla, que selec-
cionaba para exportar a Francia, tal vez haya sido de esa na-
cionalidad.

Entre los años de 1720 y 1740 se avencindó en Papantla
Don José Suárez, prominente comerciante español, edificó
una de las primeras casas importantes, precisamente la que
perteneció al señor Juventino Guerrero. Se dice que fue padri-



no (U- Don Serafín Olarte, razón por la cual éste fue educado,
jun io con otros niños, por frailes franciscanos y donde segura-
mente conoció las primeras ideas de libertad y de patria, que
m.'is tarde le hicieran germinar la idea de lucha por alcanzar
esos derechos legítimos del hombre. Poseía el señor Suárez un
I».uro denominado "San José" que del pequeño pueblo de San
IVdio y San Pablo, por el río Tecolutla salía al mar para
l legar a Veracruz llevando madera, miel, cera y otros produc-
ios. Su hija Andrea Suárez casó con Don Jerónimo Sarmiento,
Teniente de las Milicias del Rey, que se encontraba de resguar-

do en este lugar; su otra hija, Doña Carmen Suárez, contrajo
nupcias con el Coronel Tifón también miembro de las milicias.

Papantla en el año de 1767

En un precioso documento, cuyo autor es desconocido
v cuya denominación "Descrito del pueblo de Papantla", ela-
borado a colores en el año de 1767, se distingue la iglesia toda-
vía sin torre en el lugar actual, nuestra ciudad lleva el nombre
ile Santa María de Papantla, la iglesia construida de material,

1 1 parecer con techo de teja; en el cerro adyacente por el lado
sur se localiza el campanario, precisamente en el cerro que
lioy lleva su nombre, desde este lugar y con un cable que baja-
ba hasta frente a la iglesia, el campanero llamaba a los feligre-
ses a cumplir con sus actos devocionales. Ahora la iglesia está
bajo la jurisdicción del Obispado de Puebla de los Angeles. El
poblado tenía ocho barrios indígenas con 3134 habitantes, 117
familias entre españoles, mestizos y mulatos. Las casas siguen
estando tapiadas y con techo de paja, aparte de la iglesia se
distinguen tres construcciones de manipostería (probablemen-
le había más) la de portal, actualmente propiedad del señor
Martín Tognola, otra que se identifica en el lugar que ocupa
la casa del señor Pardo y una tercera al parecer actual propie-
dad del señor Humberto Chena. Consigna el dato importante
de la primera sublevación de los totonacas en el año de 1767
ante las injusticias y la explotación de que eran objeto. Fueron
pacificados por el Alcalde Interino del Carmen, Don Domingo



Blas de Basaraz, Comisionado del Excelentísimo señor Marqués
de Croix, Virrey de la Nueva España.

La primera escuela atendida por maestro

Fue Don Domingo Nava, quizá el primer maestro, muy
aparte de la acción educativa de los franciscanos, que dedicó
importantes años de su vida a la enseñanza de las primeras
letras, era su escuela muy modesta, establecida allá por los
años de 1780, de techo de zacate, con un amplio patio donde
los niños daban rienda suelta a sus juegos; Don Domingo reali-
zaba la fecunda labor de enseñar a leer y escribir, principal-
mente a los niños humildes. Fue un verdadero apóstol de la
enseñanza.


