
Tamasopo
Su nombre proviene del vocablo huasteco «tamasolpe». En 1550 comenzaron las encomiendas franciscanas en 
razó n de la cristianizació n y enseñanza de la lengua en el lugar. Consumada la Independencia de Mé xico se erigió  el 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y por decreto Nº 61, promulgado el 8 de octubre de 1827, en el que se 
trata sobre disposiciones relativas a los ayuntamientos y la forma como quedarán integrados, se dice en el artículo 
28, que los de San Nicolás de los Montes y el de La Palma, se compondrán de un alcalde, dos regidores y un 
procurador síndico.

ElEl municipio de Tamasopo, es uno de los que tiene menos comunicaciones en el estado potosino, se encuentra 
localizado en la parte oriente del estado, en la zona huasteca, colinda al suroeste con Queré taro.

Conocido por sus cascadas, lagunas, ríos y bellos paisajes naturales Tamasopo se visita en cualquier é poca del año.

Població n de Tamasopo Características econó micas Características educativas Vivienda

Puente de Dios, mara-
villa natural con un 
arroyo cristalino del 
cual se forman tres 
cascadas muy atracti-
vas con caídas de 25 
metros.

Las cáscadas y pozas, 
han traído comodi-
dades que destacan 
por su hospitalidad 
huasteca. Cabañas, 
balnearios y variados 
restaurantes atienden 
al turista.al turista.

Entre los platillos más 
representativos están: 
enchiladas con cecina 
huasteca, zacahuil, 
caldo de acamaya y 
filete de pescado al 
mojo o al ajillo.

Las fiestas populares se presentan del 10 al 19 de marzo donde 
se celebra anualmente la Feria Regional de Tamasopo de la que 
destaca su muestra gastronó mica.
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