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lamo Temapache, se distingue,
además de su importante actividad
citrícola, por contar con bellezas
naturales y sitios culturales de gran interés,
situación que genera que cada día exista una
mayor actividad turística.
Si usted decide viajar a estas pródigas tierras
los siguientes destinos son obligatorios para su
visita:
Río Pantepec, su
nombre se deriva del
náhuatl Pantli, que
significa bandera y
Tepetl, que significa
cerro, es decir:
“El Cerro de la
Bandera”, nace
en la parte alta
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del Estado de Puebla en un lugar llamado
Pahuatlan que significa: “Lugar del Aguacate
Grande”, este río llega a Pantepec y baja hasta
el río San Juan, se conecta con el río Vinazco
y con el río Chiflón el cual baja de la sierra de
Otontepec, haciéndolo caudaloso a la altura
de Montes de Oca; es considerado una de las
grandes bellezas naturales de la zona norte del
estado e icono de identidad del municipio de
Álamo-Temapache, cuenta con zonas con muy
poca profundidad propias para bañarse sin
ningún peligro.
Otra actividad que se puede
realizar es la pesca
con anzuelo,
ya que existe
una gran
variedad de
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peces como la mojarra, la tilapia y el robalo.
El salto es otro lugar que se encuentra ubicado
en la comunidad del mismo nombre, a hora y
media del centro de Álamo, es una cascada
que cae sobre una poza de aproximadamente
diez metros de profundidad, apta para los
amantes del deporte extremo y del ecoturismo,
para llegar a dicho luchar se pasa por el ejido
Independencia, hasta Cerritos, de allí se tiene
que emprender una caminata hasta la cascada.
La Iglesia de Temapache en honor a Santiago
Apóstol es una obra de arte construida por
Fray Junípero de Serra por el año de 1540 y
terminada en 1576, esta iglesia fue diseñada
por los franciscanos, la cual se caracteriza
por tener forma de cruz. Al visitar el municipio
no puede uno dejar de acudir a este gran
monumento, al entrar en el se respira en el
ambiente paz y tranquilidad.
Para su construcción los indígenas traían
conchas de caracol, almeja u ostión y las
molían, lo que le dio consistencia a la obra,
cuyo ejemplo tangible se aprecia en la
conservación su cúpula curvilínea; sus ventanas
son redondas con un chaflán, más delgada del
orifico que da al exterior, para que al penetrar
el aire genere un remolino en espiral que
introduce aire frío y saca el aire caliente, así
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el templo se conserva fresco, sus paredes
son gruesas hechas de mampostería y piedra
de cantera, su consistencia es a prueba de
temblores y de balas, es por ello que sirvió
varias veces como fuerte en las invasiones
extranjeras y del ataque del Gral. Manuel
Peláez en la época de la revolución, en donde
la iglesia y el pueblo fueron incendiados,
hecho que le da la categoría de Heroica a Villa
Temapache; ya el 18 de octubre de 1878 se le
agrega el nombre del ilustre veracruzano Gral.
Manuel Gutiérrez Zamora y se le llama Villa de
Temapache de Gutiérrez Zamora.
Hacienda de La Noria, se encuentra
ubicada en la comunidad de Cinco Poblados,
perteneciente a este municipio, al margen
derecho del río Pantepec, perteneció al
emigrante español Don Raúl R. Núñez, el
cual llegó a vivir a este lugar en el año de
1928, que fue cuando realizo la compra del
rancho, convirtiéndolo en hacienda, ahí se
dedicó a la cría de ganado, siempre tuvo la
convicción de apoyar a sus empleados por eso
construyó enfrente de la Hacienda una casa
en donde se impartía educación a los hijos de
los empleados e inclusive ahí mismo vivía el
maestro que daba dichas clases de lunes a
sábado, cuentan los pobladores que existía una
mesa de billar para los empleados; una de las
particularidades de la hacienda es que cuenta
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con tejas importadas de Francia, las cuales aún
se encuentran en buen estado. Al morir Don
Raúl R. Núñez, la Hacienda pasó a manos de su
hija quién decidió abandonarla y retirarse del
municipio. Actualmente dicha obra es utilizada
como Escuela Primaria Rural de nombre Lic.
Galvarino Barria Pérez.
Dentro de esta misma comunidad encontramos el famoso Monolito (monumento de
piedra de una sola pieza) esta escultura fue
encontrada por unos niños en las orillas del río
Pantepec; debido a una creciente se origino un
derrumbe lo cual ocasionó que se descubriera
la figura de dos metros de alto y dos toneladas
de peso, dicha pieza fue trasladada por dos
tractores a esta comunidad en el año de 1985,
ya instalada ahí fue estudiada por arqueólogos
de la capital del Estado, quienes dijeron que se
trataba de un dios de la vida y de la muerte,
poco tiempo después llegó gente interesada en
dicho monolito con la idea de llevárselo, pero
el pueblo no lo quiso entregar sin que antes
se realizara la construcción de un puente,
finalmente no se llegó a ningún acuerdo y la
pieza continuó en dicho lugar, después, un
grupo de norteamericanos trato de robar la
pieza, fue entonces cuando las autoridades
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municipales optaron por enviar un equipo de
seguridad para su cuidado. Actualmente se
encuentra a un costado de la Hacienda de la
Noria, rodeado de una malla para evitar su
robo. Muchas personas creyentes de la santa
muerte acuden a rendirle culto y ofrendas.
La casa de la cultura es otro lugar propio
para visitar las obras de arte que los
alumnos realizan a través de la enseñanza
de los maestros que prestan sus servicios
esta institución, se encuentra ubicada en
la calle de Emilio Carranza, en la ciudad de
Álamo, antiguamente albergaba oficinas del
Ayuntamiento.
Otro de los grandes atractivos de Álamo es el
famoso Puente Colgante ubicado en el Ejido
de Limonar, a 20 minutos de la cabecera
municipal, cuenta con una longitud de 100
metros. Desde su superficie se puede observar
la belleza natural de las aguas del Pantepec,
así como la majestuosidad del gran conjunto de
Álamos que se extienden como cordillera.
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Fidel Castro Ruz (1926), vivió en el municipio de
Álamo, y desde ahí preparó a su grupo armado
para empezar la Revolución Cubana.
Augusto Cesar Sandino, (1895-1934) jefe
liberal durante la Guerra Civil de Nicaragua
(1926-1927), vivió parte de su vida en este
municipio.
En 1922 el pueblo de Álamo sufrió un terrible
incendio que abarcó toda una cuadra de la
calle Independencia, desde donde hoy se ubica
una afamada farmacia hasta el edificio Visten,
situación generada por la explosión de cohetes
en los billares de los Cisneros.
La ciudad de Álamo ha tenido varias
inundaciones del río Pantepec, las más
representativas fueron las de 1955 y 1999,
situaciones en las que nivel del agua alcanzó
hasta 4 metros en algunas partes de la
población.
En el año 2005 Álamo obtuvo el Primer Lugar
Nacional con 41,291hectáreas de naranja
plantadas y el Primer Lugar con 39,310
hectáreas cosechadas.
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