
San Vicente
Tancuayalab

La palabra huasteca «tancuayalab» significa lugar del bastón de mando que asociado con el gran sacerdote se 
piensa debió ser un centro ceremonial. Se conoció primeramente como «San Francisco Tancuayalab», fundado por 
misioneros franciscanos en el siglo XVI. En 1767 los antiguos habitantes de la región se cambiaron a ese lugar cerca 
del río Moctezuma. Consumada la guerra de Independencia, el Congreso Constituyente del Estado dictó su decreto 
No. 46 sobre división del Estado en diez Partidos, disponiendo que este municipio perteneciera al Partido de la «Villa 
de los Valles». Siendo esta la primera vez que se indica oficialmente que Tancuayalab tiene categoría de municipio. 

SeSe encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, y al oeste colinda con el estado de Vera-
cruz. Se puede visitar la Parroquia de San Francisco de Asís, las ruinas arqueológicas de San Francisco Cuayala y 
la escultura huasteca de la Apoteosis. El municipio cuenta con hospedaje en cabañas con albercas con tobogán para 
disfrutar en el verano.
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Copia fiel de la escultu-
ra huasteca «Apoteo-
sis». Al frente una 
figura masculina con 
tocado de abanico y 
remate cónico, atrás La 
muerte. Esto es la dua- 
lidad vida-muerte.

Uno de las principales 
actividades del muni- 
cipio es el cultivo para 
el ingenio azucarero 
que durante la zafra 
muele toneladas de 
materia prima para ob-
tener azúcatener azúcar.

Entre los platillos más 
representativos se 
pueden mencionar: 
zacahuil, bocoles, car-
nitas de puerco, re-
quesón y enchiladas 
huastecas. 

El 4 de octubre se lleva a cabo la festividad en honor al santo pa-
trono, San Francisco de Asís. 1º y 2 de noviembre, con altares y 
ofrendas se celebra la fiesta de los fieles difuntos. En diciembre 
se conmemora a la Virgen de Guadalupe
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