
Tampacán
Nombre de origen huasteco, cuyas raíces son tam = lugar y pacán = cimientos, « Lugar de cimientos». Fue creado en 
1830 y se le otorga la categoría de municipio en el decreto No. 4 de fecha 14 de diciembre de 1861.

Se  encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, por su ubicación detrás del río Moctezu-
ma y de los altos y pendientes cerros de la sierra de Tampacán, se dice que este municipio es el rincón escondido de 
la Huasteca.

Desde 2018, la Casa del Niño Indígena « Fray Bartolomé de las Casas», ubicada en la localidad de « La Soledad», 
apoya a estudiantes indígenas de nivel primaria, secundaria y preparatoria provenientes de localidades lejanas. Se 
les brinda hospedaje y alimentación de lunes a viernes, y pueden hacer uso de la biblioteca que cuenta con libros en 
lengua nahuatl y tenek.
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Entre las atracciones 
del municipio está la 
Parroquia de la « Asun-
ción de María» que 
cuenta con un reloj 
monumental. Es común 
que el turista se tome 
fotos con las letras.fotos con las letras.

Entre los platillos más 
representativos están: 
zacahuil, enchiladas 
con cecina, bocoles, 
tamales de saraban-
da, pacholes, queso 
de bola y chanfaina.

Entre sus bebidas típi-
cas podemos desta-
car: aguardiente, licor 
de jobito, aguas fres-
cas de jobo, tamarindo 
maracuyá y capulín.

Las fiestas populares se presentan el 15 de agosto y es en 
honor de la Asunción de la Virgen.
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