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¿Te ha sucedido que visitas un lugar y no conoces el significado de su nombre y el
origen del mismo?
Esta investigación trata de la historia y posibles orígenes del nombre de uno de los
balnearios más conocidos de la Huasteca Potosina, situado en el municipio de
Aquismón, S.L.P. a 8 km de la cabecera municipal y que cada día aumenta su afluencia
turística.
En los años comprendidos de 1920 a 1935 el balneario Tambaque era una selva virgen,
no existían viviendas a la orilla del río, solo a unos 200 mts del balneario existía una
molienda propiedad del Sr. Carlos de la Garza Cantú originario del estado de Nuevo
León, pero en 1938 un movimiento agrario expropia la hacienda; el Sr. Cantú decide
entregar su terreno voluntariamente y apoya al Sr. Catarino Garza, que en ese tiempo

era su administrador a que obtenga una parte del terreno y forme un grupo organizado
para conformar un ejido, el Sr. Catarino Garza apoyado con el Sr. Graciano Ríos
promueven que Tambaque forme parte del ejido Santa Cruz, publicándose en 1940 el
nombramiento del ejido en el Diario Oficial, en estos años se realizan varios
movimientos por parte de la procuraduría agraria y se forman los ejidos Tanchanaco y
Santa Cruz,con sus respectivos anexos..
En los tiempos del auge de la Hacienda de la cual se desconoce su nombre, la gente que
trabajaba para el Sr. Cantú, sembraba caña de azúcar en grandes cantidades en la región
que hoy se conoce como Santa Cruz y ejido Santa Cruz y la transportaba a la molienda
por medio de carretas jaladas por bueyes, en la región que ahora es Tanchanaco y una
parte de lo que hoy se conoce como Tanute, el arroyo Tanute, además de la parte de
Palmira viejo donde todavía existe un molino que era también propiedad del Sr. Cantú
también existían grandes plantíos de caña, que igualmente, en carretas jaladas por
bueyes era transportada hasta la Hacienda, las carretas atravesaban el rio Tambaque por
el lugar que hasta ahora se conoce como “paso de las carretas”, ya que en ese tiempo
este paso no era tan profundo como en la actualidad, rodeaban la propiedad del Sr.
Garza, en donde ahora se encuentran unas cabañas para hospedaje y llegaba al lugar
en donde estaba la molienda y que en la actualidad solo existen restos de un chacuaco
(por donde salía el humo) y restos del horno que se tenía para hervir la miel; el molino
funcionaba por medio de una rueda con veletas que se movía por la presión de agua,
esta agua era transportada hasta este lugar por un canal o sequia que estaba conectado
desde el nacimiento y llegaba hasta la rueda.
De esta hacienda se desprende un primer posible origen del nombre de Tabaque ya que
al moler la caña se generaba el gabazo que en el dialecto teenek se conoce como le
nombra T’ambax,(el cual se pronuncia tambach) y se dice que los mestizos al no poder
pronunciar correctamente la palabra le llamaban “Tambache” y de aquí el nombre actual
de Tambaque.
En los años de 1950 a 1960 empezó la población a las orillas del río, el primer habitante
fue el Sr. Hilario Resendiz, originario de la Sierra de Tanchanaco, el Sr. Resendiz se
dedicaba a curtir cuero en la cabaña donde se encuentra actualmente en el área común
del ejido Santa Cruz y que funciona como refresquería, los nativos del lugar cuentan
que esta persona tenía tres cajones tipo piletas llenas de agua, cal y cáscara del tallo del
jumo o guamúchil, para introducir el cuero y realizar el proceso de curtimiento..
En estos tiempos la gente para poder cruzar el río lo hacía caminando porque no existía
puente, en el año de 1950 la región sufre de una sequía prolongada y es entonces que el
río Tambaque queda completamente seco, la gente venía al lugar a recolectar pescados
enormes que habían quedado varados en las pequeñas positas que conservaba el
manantial, fue tan prolongado el periodo de sequía del río que llegó a tener arbustos en
el interior de su caudal, al no tener señales de lluvia la gente preocupada comenzó a
realizar novenas y procesiones desde Santa Cruz hasta el balneario y el 10 de mayo de
1951, el último día de una novena y cuando la gente regresaba a sus casas, comenzó una
gran tempestad acompañada de granizo y al día siguiente el balneario estaba lleno de
agua.
Después de este acontecimiento se tuvo la necesidad de construir un puente para poder
cruzar el río, el primer puente construido fue una parte con durmientes y terminado con
simples palos, posteriormente se fueron reforzando los materiales con cables de acero
restirados de los árboles cercanos, que en su mayoría eran zabaques, conocidos en la

lengua Teenek como Tzabac, de aquí puede derivarse el segundo posible origen del
nombre de Tambaque, ya que en esos tiempos y en la actualidad los teenek cuando se
dirigen a Tambaque ellos dicen que van a Bac’Ja’, en donde bac’ proviene de la parte
final de la palabra Tzabac (Zabaque) árbol predominante en el balneario y Ja’ que
quiere decir agua por lo que nos daría como traducción “agua junto al zabaque”; en la
actualidad existe una frase Tan Zab Ja en la entrada al balneario, con la traducción
“lugar de agua bajita”, sin embargo los lugareños están en desacuerdo ya que lugar de
agua bajita es conocido en el dialecto Teenek como tza at’ ja’.
Abundando un poco más sobre el zabaque se dice que este árbol que se da en esta
región, se desconoce su existencia en otras regiones y su origen, no se conoce su
nombre científico, lo que si se conoce es que alcanza una altura de hasta 30 mts y que
existen diferentes variedades las cuales se diferencian por sus frutos, algunos son
redondos y algunos ovalados, sus colores son algunos rojo púrpura, amarillos y rallados
(amarillo y rojo), con sus frutas se pueden elaborar conservas, piloncillo y también se
puede consumir cocido en agua, sus tallos eran ocupados para horcones por ser una
madera muy pesada, en sus frutos se desprende una buena cantidad de goma que se
torna muy pegajosa la cuál debe quitarse al momento de su cocimiento o elaboración de
conserva por medio de ramas, una vez al año se reproducen sus frutos y según la versión
de los lugareños cuando este árbol tiene muchas flores para la formación de sus frutos
este pronostica el acercamiento de una gran epidemia tal como sarampión, viruela o
tosferina entre otras.
En los años 80’s el puente de durmientes se reemplaza por el puente que existe
originalmente, construido de material, además de que se construye una pequeña represa
en el balneario y un camino empedrado hacia el nacimiento, dándole a Tambaque un
cambio que propició mas afluencia de visitantes a este lugar, esta obra se realizó en el
periodo del presidente Chayo Gómez, con la colaboración del gobierno federal y estatal.
Los lugareños cuentan que el agua del río Tambaque no sirve para cocinar, se puede
probar cocinando una olla de frijoles con esta agua y lo único que se va a conseguir es
desperdiciar la leña sin lograr cocinar el alimento, además se dice que si tienes sed el
agua del lugar no te la va a quitar, solo te llenará el estómago sin lograr el efecto
deseado, esto se debe probablemente a que el agua proviene de lugares subterráneos
demasiado profundos que ocasionan que el líquido contenga demasiados minerales.
Sin embargo Tambaque cuenta con dos manantiales que contienen agua muy diferente a
la del Balneario, uno de ellos, llamado el pocito, se encuentra en la parte de oeste de
donde están actualmente construidos los baños del ejido Santa cruz, este pequeño
nacimiento está en forma de cúspide y el agua baja como de una lomita, se dice que el
año 1950 cuando el rio se secó completamente, este nacimiento permaneció con agua,
otro nacimiento se encuentra en la parte cercana a las cabañas de Tambaque, este
nacimiento en la actualidad abastece de agua al ejido Santa Cruz por medio de una
bomba; se cree que ambos nacimientos están conectados, pero no se sabe a ciencia
cierta ya que en medio de los dos corre el agua del balneario.
Existen algunas creencias que los lugareños cuentan de Tambaque, una de ellas es que
en tiempo de sequía, si en la noche los habitantes escuchan al rio sonar como si llevara
mucha agua (como un torrente), esta es una señal de que en tres días lloverá, otra
creencia es que en época de lluvias, si Tambaque está demasiado crecido y de repente
baja su caudal (en dos o tres días) a su cauce normal, es señal de que seguirá lloviendo,
ya que el tiempo para que el balneario retorne a la normalidad es de entre 10 a 15 días.

En los alrededores de Tambaque existìan iguanas, víboras 4 narices y cola blanca entre
las más predominantes, existía el búho y el picametate, tejones, mapaches, ardillas,
jabalí, venado, changos, y un animal parecido al chango con su cabeza blanca conocido
como por los Teenek como thulul, era un animal muy resistente a las balas.
Había diferentes peces como el pez sierra, robalo, mojarras, acamayas, camarones,
tortugas, víboras acuáticas, en aves acuáticas estaba el gallerete (ave acuática en forma
de gallina), patos en diferentes variedades, garzas blancas y moradas y martín pescador,
entre otros.
En cuestión de plantas abundaba el tzabaque, al que hicimos referencia anteriormente y
que puede ser el origen del nombre Tambaque, el orejón, aguacate, café, frijolillo,
ceibas y árboles de mante de los cuales en la actualidad se conserva un mante cerca del
puente, enfrente de un Zabaque.
Existe un lugar que en la actualidad no se conoce tanto y que es parte del ejido Santa
Cruz a unos 500 mts al lado poniente del nacimiento de Tambaque, en donde se
encuentra un hoyo con una dimensión de un metro o metro y medio de ancho y que e
constantemente emana vapores frios, no se sabe que profundidad tiene este agujero, solo
se cree que es un respiradero del mismo manantial de Tambaque, su nombre en Teenek
es Tsamay Jol (hoyo frio).
En el lado noroeste del ejido Santa Cruz, existe una peña llamada peña blanca conocida
en Teenek como Dhak Tsen, que se localiza a una distancia de hora y media del ejido y
en donde al escalar se puede encontrar una parte plana del tamaño de un estadio y en
medio de la peña una apertura o grieta; en ese abismo existen colmenas y platanales,
se dice que tiene una altura aproximada de 120 mts.
Otro lugar es el llamado Japazum en donde existen peces muy grandes, como
cocodrilos, a este lugar no se le ha encontrado la profundidad y el lugar es conocido en
Teenek como Ja’ pathu’m (agua del tigre o lugar del tigre en el agua), la gente cuenta
que existe un animal muy grande que cuida la laguna y que sale de las profundidades.
Los tres lugares cercanos a Tambaque, podrían ser considerados en un futuro como
destinos turísticos alternativos que puede ofrecer el ejido Santa Cruz.

Notas: Este trabajo se realizó a través de la recopilación de información mediante
investigación de campo y charlas con la gente adulta vecina del balneario Tambaque.

