
Ébano
Se cuenta que en medio del paraje de la huasteca, en el que no existía ningún punto de referencia, había crecido un 
enorme árbol de Ébano donde los obreros se protegían del sol mientras esperaban la llegada del tren de Valles para 
regresar a Tampico, quienes pedían al maquinista  los bajara « en el ébano», de allí de manera coloquial e inconsci-
ente se le fue dando ese nombre a este lugar, que corresponde al pueblo de Tamatao, y que en el idioma huasteco 
también significa « lugar de casa». En 1904 se descubre el primer pozo petrolero La Pez-1, que marcó el inicio de la 
era comercial del petróleo en México con producción de 1,500 barriles por día, a una profundidad de 503 metros. 

Se encuentra localizado en la zona Huasteca del estado, integrado por 142 localidades.

Entre sus monumentos históricos se encuentra al pozo Pez número 1, además cuenta con edificios construidos en el 
siglo pasado por las compañ ías petroleras utilizando materiales traídos de Europa.

Población de Ébano Características económicas Características educativas Vivienda

El 18 de marzo de 
1915 se dio el primer 
ataque villista con 20 
mil hombres armados 
para obtener combusti-
ble para sus trenes.

Dentro de sus bebidas 
tradicionales están el 
aguardiente de cañ a, 
vino de jobo y licores 
diversos.

Existe variedad de pla-
tillos, dentro de los 
cuales los más repre-
sentativos son: cecina 
Huasteca, catán y bar-
bacoa.  

El 18 de marzo se celebra la fiesta conmemorativa petrolera; 
siendo el Aniversario como Municipio Libre el día 21 de junio; y 
31 de junio es su Feria Tradicional.
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