
Aquismón
La historia del municipio se remonta a la época en que Hernán Cortés llevó a cabo la conquista de la Huasteca en 
1522, llamándose San Miguel de Taquixmón, una misión de la custodia Franciscana de San Salvador de Tampico.

Se localiza en la parte este del Estado, en la zona Huasteca, integrado por 190 localidades. Su principal actividad 
económica es la agricultura, con cultivos como el café, maíz, cítricos y la cañ a de azúcar; además de la ganadería. 

DeDe acuerdo a cifras del INEGI el 88.60 % de la población se considera indígena y el 71.16% de la población habla 
una lengua indígena. La principal etnia es «teenek»  o huasteco. Las mujeres usan el tradicional «quesquémetl»  
(prenda de forma triangular que cubre los hombros), con un tocado compuesto por madejas de estambre de col-
ores, mientras la blusa y la falda son de manta blanca. La flor huasteca o estrella que se utilizan en el bordado rep-
resentan los cuatro puntos cardinales. El origen de esta vestimenta se remonta a la época prehispánica. 

Población de Aquismón Características económicas Características educativas Vivienda

Para los gustosos de 
la espeleología: 
Sótano de las Golon-
drinas, Sótano de las 
Huaguas, Cuevas de 
Mantetzulel y Cueva 
Linda.

Tiene hermosos 
parajes naturales:    
La Cascadas de 
Tamul, Balneario de 
Tambaque y Puente 
de Dios.

Destacan en su 
cocina: enchiladas 
huastecas, «zacahuil»  
y bocoles; y  bebidas 
como licor de jobo, 
ciruela y capulín.

Del 25 y 26 de julio se lleva a cabo la feria en honor a Santiago 
Apóstol y Santa Ana. También celebran el 15 de mayo a San 
Isidro Labrador y el 29 de septiembre se celebra al Santo Patro-
no San Miguel Arcángel
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48,772 habi tantes
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