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EL PUEBLO DE PAPANTLA,
SUS ESTANCIAS Y SUS ENCOMENDEROS

DE LAS NOTAS publicadas por el arqueólogo don José
García Payón en sus interesantísimas investigaciones sobre
el pueblo de Papantla, se toma la parte del documento más
antiguo de la época Colonial, correspondiente al periodo
comprendido entre los años de 1531-1534 que abarca noticias de numerosas Alcaldías Mayores, Encomiendas, etc.,
contenido en el primer tomo de Papeles de Nueva España,
por Francisco del Paso y Troncóse, que al referirse a Papantla anota:
". . .este pueblo tiene catorce estancias que se dicen:
Coalitlán por (Coatzintlan), Coatlán, Puzantla, Tenamastepeque, Ayotlan, Quaotlan, Guacalco, Iztipa, Tecolutla,
Coapan, Papalotla, Temixtepeque, Macotla, Xicayan y Zoquitla" (que son más bien quince) y desde un principio
asienta que Papantla es de Andrés de Tapia. "Tiene estü
pueblo con sus estancias 210 casas y en ellas hay 421 hombres casados y 186 viudos y solteros y 419 muchachos. Este
pueblo de Papantla y Tuxpan o Tomilco es toda una tierra;
está uno del otro 14 leguas. Es tierra doblada y de grandes
arcabucos o montes: dase mucho el algodón, hay pocas
aguas, es tierra húmeda y caliente, cogen mucha miel, hay
muchos géneros de frutas de la tierra caliente y de Castilla,
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pasa por sus términos el río Guachinango. Es tierra muy
enferma; dánse árboles de cacao".
"Este primer documento colonial intenta demostrar ¡que
para esa fecha de 1535, Papantla con todos esos demás
pueblos o sujetos que están algunos de ellos muy retirados,
contaban con una población total alrededor de 1685 habitantes, considerando cada «hombre casado» como jefe de
familia, número que además de ser excesivamente corto si
lo consideramos con el número supuesto para 1519 está
fuera de proporción. De las estancias arriba señaladas sólo
han sobrevivido Coatzintla, Tecolutla, Tenixtepec, Mozotlán que es una pequeña congregación de la región de Papantla, y posiblemente el actual rancho de Puxánate que
puede ser el antiguo asiento de Puzantlan".
Las mismas investigaciones nos proporcionan los datos
biográficos del primer encomendero de Papantla, don
ANDRÉS DE TAPIA:
"Fue hijo de Alonso de Sosa y Albornoz y de doña
Juana Ramírez. Nació en el Castillo de Tapia en el año de
1485. En 1516 residió en Sevilla desempeñando el puesto
de caballerizo del almirante Cristóbal Colón y por recomendación de éste o tal vez del hijo de don Cristóbal, llegó
a Cuba (según Torquemada) en el año de 1517 a la edad
de 32 años.
"Al conocer la empresa de Don Hernando, organiza su
propia expedición con armas, caballos y alimentos alcanzando al capitán en Cozumel, donde tiene oportunidad de
intervenir en el rescate del clérigo Jerónimo de Aguilar,
que por el año de 1512, formaba parte de una expedición
española que se dirigía del Golfo de Darién a Cuba, naufragando cerca de la costa de Yucatán; era natural de
Ecija, vivió entre los indios, primero como esclavo, más
tarde les prestó gran utilidad a los mayas y llegó a conocer
su lenguaje.
"Se dice que juntamente con la Malinche, don Andrés,
descubrió en Choíula la conspiración de los indios, aconse32

jiindo que los exterminara, y fue así como ordenó Cortés la
unís atroje carnicería, en Ja que caciques y guerreros fueron pasados a cuchillo.
"Siendo jefe de un destacamento de españoles, acompam'i a los enviados por Moctezuma, para llevar a Tenochtillari al general mexicano Cuauhpopoca, señor de Nautla para
srr quemado vivo con los miembros de su familia y otros
jrfes por orden de Cortés y con la anuencia de Moctezuma,
(otro de los actos de mayor crueldad del conquistador en
que se manifiesta la personalidad dual de Don Hernando,
en ocasiones inclinado a la violencia y en otras a la astucia
y la diplomacia).
"Cuando don Andrés realiza la expedición a la provincia
do Panuco, a su paso sujeta Tuzapan, Papantla y Tuxpan,
«donde es aclamado por los indios».
"Toma parte en el ataque a Panfilo de Narváez en
/empoala, enviado por Diego Velázquez para quitarle el
mando a Cortés.
"Fue el segundo en escalar el Popocatépetl.
"Ya con el grado de capitán interviene en la conquista
de Tenochtitlan, de Tehuantepec y O'axaca.
"Enviado por Cristóbal de Olid toma posesión de Mirhoacán, quedando por algún tiempo en calidad de Justicia
Mayor.
"Con el grado de maese de campo participa en la conquista de Panuco, y más tarde, ya en México, se le nombra
Justicia Mayor y contador de la Real Hacienda,.
"Acompañó a Cortés en la expedición a California y el
17 de abril de 1535, es designado por Cortés, teniente general de capitán.
"Por los servicios prestados en la conquista de México,
según se ha referido, Cortés le dio primeramente la encomienda de Cholula, que más tarde fue incorporada a la
Corona, en época de don Antonio de Mendoza, dejándole
a cambio el pueblo de Atotonilco y las que don Andrés de
Tapia había conquistado de Papantla, Tuxpan y Tuzapan.
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"Muere este primer encomendero de Papantla en el mes
de agosto de 1561 a los 86 años de edad."
El segundo encomendero de Papantla lo fue don CRISTÓBAL DE TAPIA, de quien se consignan los datos siguientes:
"Hijo de don Andrés de Tapia y Sosa y de doña María
Guiral de Lozada, nació en la ciudad de México en 1534
y heredó en 1561 casi todas las encomiendas de su padre.
Casó con la señora Isabel de Alcázar Navarro. Tuvieron un
hijo que como su abuelo se llamó Andrés de Tapia y Sosa,
que a su tiempo correspondió ser el tercer encomendero
de las provincias de Tuzapan, Papantla, Tuxpan, etc.
"Según carta del 20 de abril de 1562, don Cristóbal
pedía al Rey mercedes por los grandes servicios prestados
por su padre: «Que no le dejó bienes y que hacía ocho
meses que don Andrés había fallecido»."
A don ANDRÉS DE TAPIA Y SOSA, hijo de don Cristóbal y tercer encomendero, "correspondió solicitar al Gobierno Virreynal, se le diera un empleo, ya que sus encomiendas sólo producían en 1609 arriba de 300 pesos d-e
oro común.
"Por merced de su Santidad Clemente VIII se le concedió el título de Caballero de la Espuela Dorada de San
Pedro.
"Fue gobernador de Oaxaca y organizó de su propio
peculio la expedición para conquistar el reino de la Nueva
Vizcaya; participó en las conquistas de: Nueva Galicia,
Nuevo Reyno de León, Nuevo México y minas de Chalchihuites."
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Escudo de Armas de don Andrés de Tapia, primer encomendero
de Papantla
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