
Tamuín
En diferentes épocas el nombre actual de Tamuín lo han escrito de diferentes maneraspor lo que  la significación tam-
bién ha sido diferente « Lugar de Catán», « Lugar de mosquitos» y otra versión nos dice que « tam-huinic» que su tra-
ducción « Lugar del libro del saber».

La zona arqueológica « Tamtoc» es un asentamiento de la Huasteca que reúne cerca de 70 estructuras caracteriza-
das por su planta circular o con esquinas redondeadas. El « Tamohí», palabra que en lengua tének o huasteca signifi-
ca « Lugar de las nubes de agua», está ubicada dentro del rancho El Consuelo por lo cual es también conocida con 
ese nombre. Los Huastecos son el único grupo hablante de una lengua de filiación Maya que no habitó en esa región. 
Los especialistas afirman que esta lengua se separó de su tronco original hacia el 900 a. C., mientras que arqueológi-
camente las primeras aldeas Huastecas se han fechado para el periodo 1500 a 600 a. C. Cronología: 300 a 1100 d. 
C. Ubicación cronológica principal: Posclásico Tardío, 900 a 1100 d. C.

Población de Tamuín Características económicas Características educativas Vivienda

Tamohí (El Consuelo), 
importante centro huas-
teco (1100-1300),   
plataformas naturales 
que sirven de basa-
mento a conjuntos con 
funciones cívicas, reli
giosas y habitacionales.

El Adolescente huaste-
co, es una escultura de 
la cultura huasteca en 
el periodo posclásico 
mesoamericano, entre 
los añ os 900 y 1521. 
Hallada en la zona ar-
queológica de Tamuín.

Entre los platillos más 
representativos están: 
cecina huasteca, en-
chiladas huastecas, 
barbacoa de res y 
catán.

Las fiestas populares se presentan durante la Semana Santa.
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