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PÁRRAFOS INTERESANTES DE LOS
"MEMORIALES DEL OBISPO DE TLAXCALA"
FRAY ALONSO DE MOTA Y ESCOBAR

Los Memoriales del obispo de Tlaxcala, fray, Alonso de
Mota y Escobar, refieren que éste llegó a Papantla el 11
de febrero de 1610, ", . .que en dicho pueblo se habla el
totonaca y el mexicano, que está en encomienda" y "en
tiempo fue muy grueso pueblo". "Que el domingo de la
Sexagésima predicó a los indios en lengua mexicana que
la mayoría lo entendieron, y predicó a los españoles que es-
taban gobernados por un Corregidor, y en ese día y en
anterior confirmó 570 personas."

"Que los naturales le presentaron una queja por lo
exorbitante dé las provisiones que a diario entregaban a los
clérigos que eran de 6 gallinas de la tierra y otras cosas
menudas, dándole a entender que no tenían obligaciones
de darle, y que le diesen lo que ellos quisiesen supuesto
que era necesario darles alguna" y lo mismo hicieron con
las ofrendas y mantas y dinero, "los días de sus fiestas y
de entre año que era muy demasiada la que daban"; yo
les respondí —agrega— lo mismo, "que se juntasen y vie-
sen las que querían dar y esa diesen y no más y así lo
hicieron y me trajeron una memoria de lo que su voluntad
querían dar así de comida como de ofrendas, al pie de
la cual di un mandamiento en que mandé con rigor a los
clérigos que no pidiesen un garbanzo más de lo que los in-
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dios les ofrecían a dar de su voluntad, y que eso que les
diesen lo tomasen con hacinamiento de gracia, pues no
les era debido, sino que graciosamente dado, y así concluí
esta demanda que tan justo era".

Es muy interesante conocer las informaciones que a
continuación se transcriben porque nos da relación sobre
habitantes indígenas y españoles; actividades a que se de-
dican los indios, producción de frutas y otros aspectos no
menos importantes.

"Tiene este pueblo más de 300 indios casados tribu-
tarios que están todos congregados en este sitio. Las gran-
gerías que tienen son de algunas maderas de cedro, de al-
guna pita que sacan en mazos sin hilarla por lo delgado
y primo, sino por lo grueso para zapateros y arrieros.

"Tienen buenas frutas de la tierra de xicozapote, ma-
meyes y los mejores plátanos que hay en toda esta tierra,
hay agrios y buenos en gran cantidad.

"Hay muchas aves de la tierra como de Castilla, y en
cantidad chile verde y jitomate pequeño,

'Tiene 5 vecinos españoles casados, dos con mulatas".
Ya para el año de 1746, según las informaciones que

nos consigna el maestro José Luis Melgarejo Vivanco en
su obra Breve Historia de Veracruz ya existían en Papan-
tía: 15 familias españolas; para 1802 había 500 familias
de razón, o sea la parte de la población formada por indí-
genas transculturados, mestizos, pardos y naturalmente
españoles.

Para 1767, según el Descrito del Pueblo de Papantla,
había 117 familias entre españoles, mestizos y mulatos; el
pueblo se divide en 8 barrios de indios totonacas, que as-
cienden a una población de 3 134 almas, con 818 tributa-
rios enteros.
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PAPANTLA A FINES DEL SIGLO XVIII Y
PRINCIPIOS DEL XIX

SEGÚN EL descrito, que ya se ha señalado, el pueblo de
Papantla ya llevaba el nombre de Santa María de la Asun-
ción, pertenecía al obispado de la Puebla de los Angeles,
distante de la ciudad de México 70 leguas, con una pobla-
ción de 117 familias entre españoles, mestizos y mulatos,
hay en él ocho barrios de indios totonacas en número de
3 134, de los cuales 818 son tributarios completos; se con-
signa el dato de que el 17 de octubre de 1767, rodearon
el pueblo amontados en los cerros, siendo pacificados por el
oidor de Manila, alcalde del Carmen, interino don Domin-
go Blas de Basaraz, que comisionado por el excelentísimo
señor marqués de Croix, virrey de Nueva España, cumplió
este mandato.
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