
San Antonio
San Antonio es uno de los municipios más reducidos del Estado, pero grande en historia, existen ruinas prehispáni-
cas en el sitio conocido como Núcleo Arqueológico. En un inicio fue llamado « San Antonio Tamhanetzén» su fun-
dación data del año de 1726. Un año después que se dictó la primera Constitución Política,  fue elevado a la categoría 
de Ayuntamiento en el decreto No. 61 del 8 de octubre de 1827.

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, sus tierras son para cultivo 
agricola y pastos para la cria de ganado.

Su templo está dedicado a San Antonio de Padua, de una torre y nave central techada a dos aguas. Se cuenta una 
misteriosa leyenda acerca de una iglesia perdida, que según se narra, fue fundada por los primeros pobladores y que 
tiene una campana encantada que suena los viernes santos.
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En la cabecera munici-
pal se encuentra una 
Casa del artesano que 
reune el colorido traba-
jo de la gente de San 
Antonio, como zapatos, 
sombreros, ropa y man
telería.

El turismo incrementó 
desde el 21 de marzo 
de 2018 con la devela- 
ción del busto de 
Benito Juárez, creación 
del artesano Amado 
Montalvo Salazar, por 
ser tendencia en redes.ser tendencia en redes.

Entre los platillos más 
representativos están: 
enchiladas con cecina 
huasteca, zacahuil, 
barbacoa de res, car-
nitas de puerco y 
chicharrón.

El 13 de junio se celebra la fiesta de San Antonio de Padua. El 2 
de noviembre y el sábado de gloria, fiestas religiosas. 
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