
Matlapa
El nombre de Matlapa deriva del náhuatl « Matlaltl»  que significa lugar de redes. Nos refieren que en épocas pasa-
das en los tiempos de lluvias se formaban alrededor de lo que hoy es el municipio numerosas redes de agua que 
provenían de los cerros dejando a la vista un hermoso espectáculo. Es un municipio de reciente creación que 
empezó a funcionar como tal el 2 de diciembre de 1994.

Es parte de la región huasteca y colinda al norte con de Axtla de Terrazas, al este  Tampacán, al sur, suroeste y sur-
este Tamazunchale; y al oeste con Xilitla. Su producción principal son los cítricos.

En las localidades de Tamala, La Isla, Zacayo, Tancuilín, Tlaxco, Tlacohuaque, así como en la cabecera municipal 
se han encontrado vestigios Arqueológicos, para los cuales hay un proyecto por parte del INAH para su exhibición.

Población de Matlapa Características económicas Características educativas Vivienda

Su gente tiene vo-
cación en la música. 
Además se elaboran 
guitarras y jaranas 
conocidas a nivel na-
cional e internacional.

Famosa por su cecina, 
en su gastronomía se 
encuentra el zacahuil, 
bocoles, frijoles coci-
dos con soyo y 
pemuche guisado.

Las bebidas tradiciona-
les del municipio son el  
jobito y otros licores de 
frutas preparados en 
casa y el atole de maíz.

Las fiestas patronales son en honor a San Pedro Apóstol el 29 de junio. 
Dentro de sus fiestas tradicionales está la de Xantolo, celebrada duran-
te los días 1, 2 y 3 de noviembre. En la localidad de Chalchitepetl cada 
año en el mes de agosto se celebra una fiesta tradicional en la cual le 
« Danzan al agua» toda la noche con cantos nahuas. 
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