
Tamazunchale
La palabra tamazunchale del huasteco « temazolcali» significa « casa de sapos» o también Tam=lugar, Uzum=mujer 
y Tzale=gobernar, que significa « Lugar donde reside la mujer gobernadora», siendo que entonces las localidades 
huastecas tenían mujeres como gobernadoras. La iglesia parroquial de Tamazunchale estaba en construcción en 
principios de 1894 cuando fue puesta en servicio antes de que estuviera techada.  Los ciclones  Gladys e Hilda deja-
ron en Tamazunchale su terrible huella en septiembre de 1955 inundándose toda la ciudad causando una destrucción 
general. 

Se localiza en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, colinda al oeste con el estado de Hidalgo. 

La Semana Santa se celebra con procesiones, representaciones y bendición de pan y cereales. Es característica la 
presencia de los « huehues», bailarines enmascarados que van perseguidos por las calles.

Población de Tamazunchale Características económicas Características educativas Vivienda

En la localidad Vega 
Larga existen criaderos 
de cristal de roca 
donde se encuentran 
frecuentemente amoni-
tas o fósiles marinos en 
forma de caracol.

La playa el Saucito en 
Zoquitipa, es muy visit-
ada por turistas que 
disfrutan de las cristali-
nas agua del río 
Amajac, que además 
cuenta con cabañas y 
áreas verdes.

De su gastronomía de-
stacan las enchiladas 
huastecas con cecina, 
bocoles, zacahuil y 
sopes huastecos; y 
bebidas como aguardi-
ente, jobito de capulín y 
tamarindo.

En abril es tradición celebrar la Semana Santa; el 1 y 2 de 
noviembre la fiesta de los muertos « Xantolo»; el 12 de diciembre 
la Feria Anual Guadalupana; y el 24 de junio la fiesta de San 
Juan Bautista.
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