
BODAS TRADICIONALES  
DE MÉXICO



Las bodas tradicionales son significativas para los destinos de México 
puesto que buscan rescatar la identidad cultural, usos y costumbres de los 
habitantes locales y de las etnias que aún existen para lograr una correcta 
integración de toda la cadena de valor que hace posible que se lleve a cabo 
la ceremonia, respetando y poniendo en alto las culturas vivas que tenemos 
en el país. De esta manera se integra económicamente a la localidad y  
cadenas productivas revalorizando los recursos culturales, buscando la 
sustentabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio en la inclusión social en 
cada uno de los destinos. 

Los pueblos originarios de México forman parte de su vasta riqueza cultural, 
expresada en sus tradiciones, música, danza, creencias, símbolos, técnicas 
ancestrales, indumentaria, gastronomía, etc., que aunado a sus recursos 
naturales y a su proveeduría especializada de calidad, hacen posible llevar a 
cabo diferentes tipos de bodas tradicionales que satisfacen las necesidades 
y gustos de cada pareja, particularmente de las nuevas generaciones que 
están ávidas de encontrar en las tradiciones ancestrales  una experiencia 
especial, digna de ser recordada por toda la vida. 

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de 
la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, impulsa el 
Turismo de Romance rescatando la Cultura, enfocándose no solo en las 
bodas tradicionales, sino buscando la integración de los productos 
turísticos y experiencias en torno a ese peculiar momento, incorporando a 
la población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

Los presentes catálogos son el resultado del esfuerzo coordinado entre la 
Destination Wedding Specialist Association (DWSA), las Secretarías de 
Turismo de diversos estados  y los proveedores especializados de los 
destinos turísticos, que junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México, se dieron a la tarea de realizar una búsqueda para rescatar las 
bodas tradicionales y crear productos turísticos innovadores dirigidos al 
Turismo de Romance, con un valor diferenciador que les da un toque 
distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. Buscando así el beneficio a las 
pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo social con 
perspectiva de género,  inclusión y diversidad.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política 
turística que busca fomentar que los beneficios de esta actividad 
apuntalen las localidades y lleguen a más sectores de la población, 
buscando un desarrollo equilibrado en las regiones del país.  

Deseamos que estos documentos sean no solo útiles sino interesantes, y 
que contribuyan a su experiencia de vivir, disfrutar y enamorase más de 
México.

INTRODUCCIÓN
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Zapoteca

DESTINOS

ETNIA

CEREMONIA

La cultura zapoteca es la tercera más importante del México Prehispánico, las bodas 
zapotecas son oficiadas por un abuelo de tradición o ser de sabiduría que reconoce la 
comunidad y que es descendiente de un linaje ancestral, dentro de las ceremonias 
zapotecas la conexión con el universo y la espiritualidad se realiza con una ofrenda llamada 
Tlalmanalli, la cual está representada por flores, semillas y frutas, mismas que delimitan los 
elementos como son la tierra, el viento, el fuego y el agua; todos estos elementos están 
sobre un petate que desde la cosmovisión simboliza la representación del tejido de 
intenciones que la pareja durante su vida va a preservar. El elemento tierra nos habla de la 
paciencia, la renovación y el profundo esfuerzo que como seres humanos debemos trabajar 
desde nuestro interior, el viento simboliza la comunicación y la palabra, donde pensamiento 
y sentimiento logren acuerdos de respeto y crecimiento en la relación, el fuego nos 
representa la pasión, la calidez y el abrigo que debe existir, el agua simboliza la fluidez como 
debemos caminar en la vida, aún ante las adversidades en profunda paz y armonía.
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Durante la ceremonia están presentes las 
sahumadoras quienes dan la bienvenida a los 
invitados y familiares, a través de este acto, hay 
una purificación en espíritu que va a conectarse 
con la pareja; así mismo los sonidos de 
instrumentos prehispánicos como el tambor, 
caracol y ocarina abrazan a este ritual, otros 
elementos presentes son: el rebozo, el mezcal, el 
chocolate y el maíz. 

En una reunión previa con los novios antes de su 
boda, hay una entrevista con el abuelo u oficiante 
y se habla sobre su tonal, que es la energía desde 
que fueron concebidos el uno y el otro para saber 
en qué trabajar cada uno de ellos para un mejor 
entendimiento.
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OTROS DATOS DE IMPORTANCIA 
Lugar: Lugares abiertos en contacto 

con la naturaleza 
Duración: 45 minutos a 1 hora. 

Requerimientos / Trámites: Ninguno

Elementos que usan: Agua, viento, tierra y fuego representados con flores, copal, 
tambores, flautas, ocarinas y ofrendas como maiz, tabaco, cacao, alpiste y amaranto. 
Código de vestir:  Manta blanca, ceñido rojo y rebozos rojos. 
Esta ceremonia puede ofrecerse al segmento LGBTQ+ y cuenta con servicios para 
personas con discapacidad auditiva, visual, motriz e intelectual 
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Otros datos: 
• Hay intercambio de anillos y votos si la pareja lo desea. 
• Hay padrinos de elementos si así desearan participar. 
• El cortejo nupcial puede tener libertad del contrayente, donde pueden participar 

familiares o gente querida. 
• La ceremonia busca siempre realizarse en lugares conectados con la naturaleza, en el 

cual nuestro Estado tiene una gran diversidad de montañas, cascadas, playas, bosques. 
• Previo a la ceremonia los elementos a ocupar vienen de comunidades y artesanos de 

varias generaciones que vienen realizando estos objetos con el deseo de un comercio 
justo y preservar, así como reconocer el legado de varias generaciones y esta energía de 
todo lo que se utiliza en las ofrendas y el ritual ahora pasan a ser un momento de amor, 
energía y espiritualidad.
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OAXACA ANCESTRAL OFICIAL 

Teléfono +52 951 193 2143 

oaxacaancestraloficial@gmail.com 

w.ww.oaxacaancestraloficial.com  

Instagram: https://instagram.com/
oaxacaancestraloficial?

utm_medium=copy_link 

Canal de youtube: https://youtube.com/
channel/UClh5H7JNH7dOWaVkuEs6X7Q 

Página de facebook: https://
m.facebook.com/OaxacaAncestralOficial

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las 
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este documento están sujetos a derecho de autor.
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