
Axtla 
de Terrazas

La palabra Axtla se deriva del mexicano, Aztlán, que significa «lugar de las garzas», surge porque el municipio se 
encuentra a las orillas del río que da origen a su nombre, el cual se forma por los ríos Huichihuayán y Tancuilín, 
donde se registra una abundancia de garzas. Mientras Terrazas es en honor al revolucionario Alfredo M. Terrazas.

Se localiza en la zona huasteca del estado y está integrado por 108 localidades, los principales ejidos son: 
Chalco, Jalpilla, Picholco, Tampochocho y Xoloco.

Su principal actividad económica es la siembra de maíz y frijol, cultivo de naranja, además de la ganadería. 

BetoBeto Ramón, fue un famoso curandero y médico botánico que dejo su legado en la comunidad de Aguacatitla, 
donde construyó un centro botánico de medicina tradicional llamado «El Castillo de la Salud», un espacio formado 
por una arquitectura colorida y fantástica que se integra majestuosamente al paisaje de la región.

Población de Axtla de Terrazas Características económicas Características educativas Vivienda

El Castillo de la Salud 
de «Beto Ramón», 
ubicado en la comuni-
dad de Aguacatitla, es 
un centro botánico de 
medicina tradicional.

Durante las fiestas reli-
giosas es frecuente la 
participación de 
danzas tradicionales, 
en donde cada grupo 
contine sus propias 
características. 

El patlache es un 
tamal de grandes di-
mensiones relleno 
con una gallina 
entera, y forma parte 
en los rituales y ofren-
das del Xantolo..

El cambio de fiscal en la Comunidad de Cuayo Chalco, se re-
aliza en noviembre en  Xantolo, (celebración de día de muer-
tos), consiste en la renovación de las personas encargadas 
de los sepelios y del Camposanto.

El 25 de noviembre inician las fiestas populares en honor a 
Santa Catarina, donde los lugareños realizan una exhibición 
de Danzas como: Los Matlachines, El zopilote, Las varitas y 
El palo volador.
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