
Coxcatlán
La palabra «Coxcatlán» proviene del náhuatl y se interpreta como «cuenta, collar o gargantilla, o piedra preciosa». En 
idioma huasteco es «tansicab», cuyas raíces son  «lugar escondido», su antiguo nombre fue Ayotoxcuetlatlan.

EnEn el año de 1552, Hernán Cortés salió de Coyoacán para la conquista del Pánuco, lo acompañaban 120 hombres a 
caballo, 300 peones, alguna artillería y 40,000 guerreros indios. Para llegar a la región Huasteca, usó los viejos camin-
os que empleaban los aztecas, así salió del Valle de México por el desagüe, cuyo caudal lleva al río Moctezuma y 
entró a la Huasteca por Tamazunchale y siguió de allí por Coxcatlán. A fines del siglo XVII, se designó al municipio, 
con el nombre de «San Juan Bautista de Coxcatlán».

Se encuentra localizado en la parte sureste del Estado, en la zona Huasteca y forma parte de la Sierra Madre Oriental.

El templo a San Juan Bautista, del siglo XVII de estilo plateresco es ú nico en la región, y anexo tiene un convento.
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Conocidas como las 
Pozas de Rosendo, 
son un bello atractivo  
turístico de la región, 
de los más visitados en 
temporada vacacional, 
ubicadas en la locali-
dad dedad de Atlapa.

La cabecera municipal 
de Coxcatlán está en-
marcada por las protu-
berantes formaciones 
de la Sierra Madre Ori-
ental, con formaciones 
de roca tipo calizo y 
cretácica.

Sus platillos y bebidas 
tradicionales: zacahuil, 
chanfaina, tamales de 
zarabanda y enchila-
das huastecas; jobito, 
vino de ciruela, vino de 
capulín y pulque.

Celebran su festividad el 24 de junio, que es la fiesta religiosa popular 
en honor a San Juan Bautista, iniciándose un novenario y peregri-
nación en todas las comunidades. 
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FUENTES: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015 -2016, INEGI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


