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SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE PAPANTLA

PARA DETERMINAR el significado del toponímico PAPAN-
TLA se toma la información hedía por Juan de Carrión,
en 1581, en la Descripción del Pueblo de Giieytlalpan 1 5^
en particular, lo que se contesta en la Relación de Papantla.

". . .queste pueblo se llamaba papantla pprque los
indios en tiempo de su gentilidad un prencipal que se lla-
maba papantla recogió cierta jente y pobló aquí en esta
parte".

Tanto el maestro Ramírez Lavoignet, como el arqueó-
logo García Payón, están acordes en que el fundador de
Papantla se llamaba Papan-tzin.

El primero nos dice: "Sin duda alguna ese fundador
de Papantla se llamaba Papantzin o Papan-tecutli, es decir
El Señor Papan; como sucedió en el caso de Misantla fun-
dada por Mazatzin o Mazatecutli, el Señor Venado, y como
sucedió en otros lugares. En este caso serían los totonacas
regresados a la costa y procedentes de Tollan, quienes des-
pués de la destrucción de esa metrópoli y capitaneados por

1 La Descripción del pueblo de Giieytlalpan forma parte de las Rela-
ciones Geográficas que ordenó hacer Felipe II entre los años de 1579-1584,
cuando el Gobierno Virreynal envió a todas Ia~s Alcaldías Reales un cuestio-
nario de 50 preguntas sobre las condiciones económicas, sociales, históricas,
f i Biográficas, etc. Está suscrita por Juan de Carrión, Alcalde Mayor de
Hueytlalpan a cuya Alcaldía pertenecía, entre otros pueblos, Papantla.
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chichimecas toltequizados, los que darían el nombre a esta
población, que se iba incrementando con las gentes que
abandonaban El Tajín..."

El segundo, expresa en sus notas referentes a la Rela-
ción, de Papantla: ". . .con la invasión nahua y chichimeca
que eran el mismo grupo étnico, se formó posteriormente el
centro de Papantla, encabezado por un líder de apellido
Papantzin (En la historia tolteca de Ixtlilxóxchitl, este ape-
llido tuvo el padre de Xóchitl, inventor del pulque) y por
la presión nahua-chichimeca en la sierra de Puebla poco a
poco fueron bajando familias totonacas.

Nuestro ilustre coterráneo, don Celestino Patino, en su
Vocabulario Totonaca, publicado en Jalapa en el año de
1907, nos dice que Papan en totonaca se dice Paka, por lo
que considera que el vocablo es de origen náhuatl y agrega:
"... aunque algunas personas entendidas han dicho que es
de origen totonaco, dándole la significación de "luna bue-
na", de Papá luna y del adjetivo tlan, bueno o buena; no
puede admitirse tal aseveración, en efecto, es regla sin ex-
cepción en esta lengua, que el adjetivo preceda al sustanti-
vo, por lo que para decir Luna buena, se traduce Tlan papá,
y no Papa tlan; pero suponiendo sin conceder, que pudiera
posponerse el adjetivo, resultaría Papatla y no Papantla".

Ribera Cambas, en la obra ya señalada, refiriéndose a
Papantla escribe: "...que le nombraron Paipatlán, que
quiere decir luna buena; la traslación fue ocasionada por
la abundancia de colmenas que existían en los campos, de
las cuales extraían la cera del país, y además por el copal
y hule, zarzaparrilla, vainilla, pimienta y maderas de todas
clases".

Otra significación es la que le concede Eduardo Fages,
cuando afirma que Papantla significa: ". . .lugar de true-
que, comercio al cambio. Se deriva del verbo frecuentativo
Papantla, cambiar".

Una más es la que le asigna el ingeniero Luis Ascue y
Mancera en sus breves datos sobre Papantla tomados del
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Códice Mendocino, lámina 20, figura 13 y de la obra Nom-
bres Geográficos de México, de Antonio Peñafiel, en la pá-
gina 162, afirmando que Papantla significa: "Donde abun-
dan las medicinas", de Pahtl, medicina y Pan en Tlan,
abundancial; seguramente por la gran cantidad de yerbas,
lianas, flores, raíces y frutos medicinales que hay en esta
región, y que genéricamente se designan en el dialecto
náhuatl con el término Pahtli (medicina).

El señor doctor Antonio de Peñafiel, en su tratado de
los nombres geográficos de México pertenecientes al idioma
náhuatl, hablando de Papantla lo representa por un jeroglí-
fico compuesto de una bandera y dos hojas de vegetal, dice
que el historiador Torquemada escribe la primera palabra
expresada por la bandera pantli que hace pantlán, y las
dos hojas de vegetal fonéticas de pa, con lo que se com-
pleta papantlan pero que se ignora su significación. Co-
loca pues, a la palabra Papantla entre las indescifrables,
pero que puede aventurarse como probable, que la primera
sílaba venga de papa, sacerdote; de pupatli de los ca-
bellos enmarañados que usaban los ministros de los ídolos,
y la bandera signo sagrado; para significar: "Lugar en que
hay sacerdotes".

'Para dejar bien aclarado el toponímico Papantla, repe-
tiré con el maestro Ramírez Lavoignet: ". . .Yo formo la
palabra Papantla o Papantlan, de Papan nombre del ave
(familia de los córvidos mencionada por don Celestino Pa-
tino) y de la posposición Tía o Tlan, abundancia; signifi-
cando por lo mismo; «Lugar de papanes o en que abundan
los papanes»."

Concluyendo, hay razones para aceptar que el toponí-
mico Papantla, es sin lugar a dudas, de origen náhuatl o
mexicano, por la costumbre que tenían estos pueblos de
poner nombres a los lugares que conquistaban, por lo que
más abundaba en ellos, o por lo que más les ostentara o
significara, y así también son de origen mexicano: Tecolu-
tla, que viene de Tecólotl, buho y de la partícula abundan-
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cial tía, "Lugar de buhos"; Coyutla de Cóyotl, coyote y
tlán, "Lugar de coyotes" o donde abundan los coyotes. Una
razón más para aseverar lo anterior es el mapa que aparece
en la Descripción del Pueblo de Güeytlalpan sobre la ubi-
cación de Papantla con su jeroglífico toponímico. . . "don-
de aparece el símbolo de lugar tlán con un templo superior,
y junto el dibujo de un pájaro, al parecer el papan". El
maestro Ramírez Lavoignet colige: . . ."en este caso el tipo
de escritura es, por una parte figurativo, y por la otra sim-
bólico, pudiendo concluirse que Papantlán, significa «Lu-
gar de Papan» o más propiamente «Lugar del Señor
Papan», nombre que tuvo su fundador o conquistador y
acaso fue denominado así por ser flaco como el pájaro
papan o muy escandaloso y comunicativo en su forma de
expresión".
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REPRESENTACIÓN DEL NOMBRE
DE PAPANTLA

"SE CONOCE que los mexicas que dibujaron el Códice Men-
docino representaron el nombre del pueblo de Papantla con
una bandeóla Pantli y unas hojas de la planta llamada
papatla o simplemente hojas de vegetal, fonéticas de pa,
con lo que se forma la palabra Papantlán (Esta repre-
sentación se encuentra en el folio 52 del Códice Mendo-
dno junto con la de los otros pueblos que como Papantla
pertenecían a la provincia de Tuxpan en 1519, no obstante
ser este lugar de mayor importancia que Tuxpan, en esa
época)".



Mapa de 1851 de la ubicación de Papantla con su jeroglífico topo-
nímico, y el campanario colocado sobre una eminencia, con tres

pueblos sin nombre que le eran sujetos.



PAPANTLA TRIBUTARIO DEL
IMPERIO MEXICA

EN LA "RESPUESTA DE LA DISCREPCION DEL
PUEBLO E CABECERA DE PAPANTLA. ENCOMENDE-
RO CRISTÓBAL DE TAPIA, VEZINO DE MÉXICO" se
da información plena de la hegemonía que ejercía el Em-
perador mexica Moctezuma sobre los pueblos totonacas y
en particular del pueblo de Papantla, en la parte referente
al capítulo 14 se contesta. . ,

"Se rresponde que tenían estos yndios antiguamente un
gobernador puesto por Monteguma que los tenia en paz y
que antes que Monteguma nasciere ni heredase este rreyno
no estavan estos yndios subjetos al Pe de Monteguma ni a
otra persona y que tenian guerra con el y defendian sus
tierras y peleaban con flechas y arcos desnudos en cueros,
y que después vinieron dende a muchos años que ya esta-
van cansados de defender sus tierras e términos se dieron
buenamente a Monteguma al cual obedecían como dicho
es tributavanle mantas y pepitas y mahiz y chile. . ." Co-
rrespondió, pues, al gran emperador mexica Moctezuma
continuar la misma política absorbente que su antecesor
Izcóatl, muerto por el año de 1440, y realizar las conquis-
tas de los territorios de Puebla, Veracruz, Morelos y Gue-
rrero, para establecer su hegemonía política y económica.
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En el folio 52 del Códice Mendodno se especifica lo
que tributaban los pueblos de: Tuxpan, Tlatizapa, Zhihua-
teopa, Papantla, Ocelotepec, Miahuapa y Mictlán, y que
tenían que pagar al Imperio mexicano, consistente en:
3 474 cargas de mantas de algodón de distintos colores, la-
bores y tamaños; 400 cargas de maxtlatl, otras 400 de
enaguas; las cargas eran de 20 piezas; 2 trajes de guerrero
con sus penachos y rodelas; 800 cargas de chile seco; 20
talegas de plumas blancas y menudas, dos sartales de cuen-
tas de chalchihuites (jadeíta), una sarta de piedras de
turquesa y dos platos o cajetes de piedras turquesa menuda
para mosaicos. En otro documento de 1560 se dice que los
indígenas de Papantla, Tuxpan y sus sujetos, tenían que
pagar a su primer encomendero Andrés de Tapia una com-
pensación de mantas, maíz y gallinas equivalente a 1 720
pesos.
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