
Tanquián de
 Escobedo

En huasteco, Tanquián quiere decir «Lugar de Palmas». La población actual esta edificada sobre las ruinas del antig-
uo pueblo que allí existió en la época prehispánica. Durante la Repú blica y  bajo el Gobierno de Porfirio Díaz, surgió 
un conflicto de límites entre Veracruz y San Luis Potosí. Tanquián, tuvo que reducir su extensión territorial pues la 
zona cuestionada pasó a pertenecer al estado de Veracruz. La legislatura del Estado dictó su decreto Nú m. 53 
promulgado el 29 de octubre de 1870 en el cual se le da la categoría de municipio, y Escobedo es en honor al general 
Mariano Escobedo, gobernador del Estado de San Luis Potosí en 1870.

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca.

Albercas «La Vega» es el lugar ideal de la Huasteca potosina con un clima inigualable y ambiente familiar en uno de 
los lugares más bellos Tanquián de Escobedo.
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La rivera del Río Moc-
tezuma, deja espacios 
que sirven como atrac-
tivos turísticos todo el 
año, como las playas 
Bazuche, Buenavista, 
Tampicol, Maguey  y  la  
Isleta.

De sus platillos desta-
can: zacahuil, bocoles, 
enchiladas con cecina 
Huasteca, requesón, 
pemoles; tamales de 
sarabanda, caldo loco, 
barbacoa, pacholes y 
chilaquiles.chilaquiles.

Dentro de sus bebidas 
tradicionales están: 
atole de elote, vino de 
jobo y de ciruela, 
aguardiente de caña y 
ron.

Las fiestas populares se presentan todo el año, destacando del 
15 al 19 de marzo las Fiestas Patronales de San José donde se 
realiza el certamen Señorita Tanquián y una feria tradicional con 
exposición ganadera, artesanal y gastronómica. En Semana 
Santa se realiza la Procesión del silencio. En junio se celebra día 
del padre con una carrera atlética. El 29 de octubre celebran el 
Aniversario de la Municipalidad. Y en Xantolo, el día de muertos 
sese celebra con un Festival de teatro donde participan varias insti-
tuciones del país como el INBA y la UNAM.
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