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LA CRISTIANIZACIÓN DE LOS INDIOS

POR LO QUE toca a la cristianización de los indios, las
notas de García Payón nos refieren: ". . .Desde el año de
1562 aparecen los primeros documentos religiosos que se
refieren a Papantla".

Debido a los pocos conocimientos geográficos que se
tienen del país, la doctrina de Papantla se administraba
desde grandes distancias. Primero desde la ciudad de
Tlaxcala; después desde Hueytlalpa, y desde 1569 o un
poco antes, desde la población de Chicontepec, por esa
época el padre Francisco Zorita vicario del Partido de Chi-
contepec, al enviar a sus superiores una estadística demo-
gráfica del número de jefes de familia en su jurisdicción
clerical, cansado de los grandes recorridos que se hallaba
obligado a emprender para visitar todos los pueblos donde
tenía que recorrer por lo menos seis veces al año para aten-
der las necesidades espirituales de sus habitantes. . . "En
vista de lo cual pedía a las Autoridales del obispado de
Tlaxcala, se le relevara de estas caminatas, traspasando las
doctrinas de Papantla y Tuzapan, que se hallaban retira-
das de Chicontepec 30 leguas, a otra doctrina". ". . .aten-
diendo a las insinuaciones del padre Francisco Zorita,
fueron traspasadas al vicariado de Achachalintla, porque
en un documento del año de 1570, firmado por el Vicario
General del Obispado de Tlaxcala, Alonso Pérez de Andra-
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<l(í , nos dice que: «El clérigo en lengua mexicana Juan de
Torres, con residencia en Achachalintla, visita los pueblos
de Papantla y Tuzapan, que está a ocho leguas de Acha-
chalíntla, y les enseña la doctrina en lengua mexicana y no
hay hospital ni otro lugar pío»." Ignoramos el tiempo du-
rante el cual la doctrina de Papantla dependió de Acha-
chalintla, el caso es que en 1581, como dice la Relación de
¡'apanda para entonces la doctrina dependía de Xonotla,
cuyo clérigo para esa época lo era el padre Leonardo Ruiz
de la Peña. Desde esta fecha en adelante, hasta la primera
visita del obispo de Tlaxcala Mota y Escobar, que sucedió
en el año de 1610, no hemos encontrado datos. Por los
escritos de ese señor obispo, sabemos que hacia el final del
siglo xvi, se hallaba comisionado de clérigo en Papantla el
padre Antonio Santoyo, perito en lengua totonaca, que fue
el autor de un Catecismo y Confesionario escrito en dicha
lengua, que es mencionado por Vinaza y José Guadalupe
Romero, y que para entonces debe haberse construido la
primera iglesia de Papantla, porque anteriormente que hu-
biera un sacerdote de pie, se hacía el sacrificio de la misa
en capillas o en algunas casas del pueblo".

Para el año de 1767, en el Descrito del pueblo de Pa-
panda, elaborado a colores, se distingue la iglesia de Santa
María de Papantla, en el lugar actual, sin torre, de cal y
canto, al parecer con techo de tejamanil; en el cerro adya-
cente por el lado sur se localiza el campanario (actual-
mente se le llama cerro del campanario). Según este des-
crito, en 1767 la iglesia pertenecía al Obispado de Puebla
de los Ángeles.

El viajero y pintor Carlos Nebel visitó el pueblo de Pa-
pantla en el año de 1863, hizo una pintura de Papantla en
la que se distingue la iglesia, todavía sin torre, con el fron-
tispicio, donde más tarde existió la leyenda "Sociedad Ca-
tólica", es de material y continúa el campanario en el cerro.
Es probable que esta iglesia se haya reconstruido a fines del
.siglo pasado; pues, por personas de mucha edad, se han
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llegado a conocer las grandes dificultades que tuvieron los
indios para trasladar las gigantescas vigas dé cedro que
urgían para el techo, entonces debe haberse construido la
torre y reconstruido la iglesia, ya que, debajo del coro y
arriba de la puerta principal que mira al poniente, en su
interior, se encuentra en relieve el año de 1872.
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