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Su nombre significa «Lugar de muchos jabalíes» . Las ruinas arqueológicas que se encuentran en el territorio del 
ahora municipio de Tampamolón, hablan de una época de desarrollo que se ha fijado entre los añ os 100 a.C. y 900 
d.C. recibiendo fuerte influencia tolteca, chichimeca por el norte y después meshica.

DuranteDurante la conquista hispana, Herná n Cortés dejó en Tampamolón al fraile Francisco de Zavala, quien solicitó que le 
dieran un patrón para el pueblo. Fue así como se designó al Apóstol Santiago y desde entonces se celebra la fiesta 
patronal en el mes de julio. La parroquia «Santiago Apóstol»  realiza una serie de rosarios, entradas de cera y peregri-
naciones, donde descantan las danzas autóctonas como «Las Varitas»  y «La Malinche» , en esta última las mujeres 
bailan en círculo aparte de los hombres, ejecutando siempre un solo paso y portan el traje tradicional «tenek»  (falda 
negra, blusa de color, «quexquémetl»  o «tzayem»  , «petop» , collares, etc.).

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca.
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Gonzalo N. Santos 
(1896-1979) Participó 
en el movimiento 
armado desde el Made-
rismo. General de Di-
visión; Diputado Feder-
al, Senador de la 
República y Embajador.

En la Plaza Principal 
de la cabecera munici-
pal, se puede apreciar 
el kiosco que original-
mente estuvo en la 
ciudad de San Luis 
Potosí.

Entre los platillos má s 
representativos está n: 
zacahuil, enchiladas 
huastecas con cecina, 
queso de bola, mole, 
bocoles, tamal de chil-
pan y chilaquiles.

Las fiestas populares son el 24 y 25 de julio en honor de Santia-
go Apóstol. Se tiene como tradición celebrar el día de muertos el 
1º y 2 de noviembre con altares y ofrendas florales, así como 
también la Semana Santa con manifestaciones de duelo. 
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