
Tancanhuitz
Fundado en 1522 como « Canhuitzn» por los huastecos de la raza maya, con distintas traduciones es « Canoa de 
flores amarillas» o « Lugar de la flor del amor». Durante los primeros años del siglo XVIII y sin antecedentes de traba-
jos de evangelización religiosa, se fundó una iglesia con categoría de parroquia, que el año de 1770 un incendio la 
redujo a cenizas, desgracia que se repite en 1803. Fue hasta el año de 1885 cuando se inició la vigente construcción 
del actual templo del municipio de Tancanhuitz.  Se dice, al igual que otras iglesias antiguas de la región, se construyo 
en un importante centro ceremonial indígena. Incluso que los 27 escalones que están ubicados en el atrio de la parro-
quia, fueron conservandos de una antigua pirámide que estaba en el mismo sitio.

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado en la zona huasteca y es un importante centro de 
reunión y comercio de las 220 localidades que lo integran, y municipios cercanos. 

Población de Tancanhuitz Características económicas Características educativas Vivienda

A la Parroquia San 
Miguel de Arcángel, se 
le conoce por sus 149 
escalones. El templo es 
todo de mampostería y 
destaca por su ubi-
cación en lo alto de un 
basamento.basamento.

A finales del siglo XIX 
fue uno de los princi-
pales epicentros del 
movimiento social para 
crear el « Estado 
Estado Libre y Sobera-
no de la Huasteca» con 
capital en Tampico.

Entre los platillos más 
representativos están: 
zacahuil, pemuche, 
jacubes, enchiladas, 
queso de bola, tama-
les de chilpán, el caldo 
loco y los bocoles. 

Las fiestas populares se presentan del 25 al 29 de septiembre y 
se lleva a cabo la festividad en honor a San Miguel Arcángel, 
Semana Santa y Todos Santos. 
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