
Huehuetlán
Huehuetlán de raíces aztecas Huehue = viejo y Tlán= lugar: lugar de los viejos. Para los Huastecos ese pueblo en 
su idioma (huasteco) lo denominaban Tamahab. No hay datos exactos sobre la fundación del pueblo o sobre la de 
la parroquia de siglo XVII, desde muy antiguo se le daba el nombre de «San Diego Alcalá de Huehuetlán», siendo 
municipio libre desde el 7 de octubre de 1955 por la Legislatura del Estado en el decreto no. 45,  pues desde 1946 
pertenecía a Ciudad Santos.

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona Huasteca.

LaLa gruta de «Los 4 vientos» llamada también «Cueva del viento y la fertilidad», se encuentra a 6 kilómetros de la 
cabecera y llega hasta la localidad de Huichihuayán a 30 kilómetros de la cabecera, en esta gruta hay una estalac-
tita cuya forma se acerca a la diosa «Tlazolteotl» antigua deidad azteca, a la que los huastecos llevan ofrendas.
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En la plaza principal se 
encuentra uno de los 
arboles más longevo 
de la zona huasteca, 
un atractivo natural 
que vale la pena cono-
cer.

El día 12 de noviembre 
se reú nen todas las 
comunidades para eje-
cutar una a una las 
danzas de su lugar de 
origen.

Platillos de la zona 
Huasteca como: zaca-
huil y bocoles; y atoles 
de piña, tamarindo, 
naranja, vinos de jobo, 
ciruela y capulín.

Las fiestas populares son del 12 al 13 de noviembre, festi-
vidad en honor de San Diego de Alcalá, iniciándose un no-
venario y peregrinación.
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