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FIESTAS Y TRADICIONES DE TABASCO 
 
 
 
 

 
 
Es uno de los estados más pródigos de la República Mexicana, con un caudal de tesoros naturales y humanos, historia 
y expresión artística. La exuberante naturaleza atrajo a sus primeros pobladores, que formaron una de las 
civilizaciones madre en Mesoamérica; desde entonces hasta nuestros días, hombre y naturaleza, han estado 
íntimamente ligados en la creación de una casa común que, orgullosa, recibe a sus visitantes. 
 
Tabasco es rico en su aire, en su tierra, en su subsuelo y, sobre todo, en su agua. Es territorio surcado por ríos, 
arroyos, lagos, lagunas, manantiales, pantanos; contiene la tercera parte de toda el agua dulce de México. Quizá por 
eso, en Tabasco parece que todo fluye: la belleza de los paisajes, la alegría de sus costumbres, la amabilidad de sus 
pobladores, la fuerza de su historia y lo hace un destino vital del sureste mexicano. 
 

Las tradiciones y costumbres de Tabasco, uno de los estados mexicanos más populares a nivel mundial, se 
encuentran marcadas por las diferentes mezclas culturales que ha experimentado la región.  
Tabasco es producto de diversas civilizaciones prehispánicas como la olmeca y la maya, además de haber adoptado 
rasgos culturales españoles y africanos. Todas estas raíces se han reflejado principalmente en la artesanía, 
gastronomía y tradiciones del estado tabasqueño, mezclándose con los cuatro grupos étnicos que actualmente 
conviven en el territorio. 

 
 
Estos son los nahuas, chontales, mayas zoques y choles, los cuales han combinado tradiciones milenarias y 
modernas, dando origen a la más rica y variada cultura mexicana. 
Localizado al sureste de México posee una ubicación privilegiada tras encontrarse en la costa del caribe, sobre la 
península de Yucatán, limitando con los estados turísticos y petroleros de Oaxaca y Chiapas.  
Tabasco es visitado cada año por más de un millón de personas, quienes se dirigen a conocer sus coloridas ferias, 
festividades, carnavales y procesiones, así como a disfrutar de su música, típicos bailes y exquisita gastronomía. 
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1. EL CARNAVAL MÁS RARO DEL MUNDO: CARNAVAL DE TENOSIQUE 

Teniendo lugar en la pequeña localidad de Tenosique, en Tabasco, ha 
sido catalogado como el carnaval más raro del mundo y uno de los más 
reconocidos.  Se inicia el 20 de enero con una tradición popular que 
consiste en que todas las personas sean cubiertas de harina, huevo y 
agua. Cientos de personas asisten para celebrar esta costumbre y a la 
vez participar en las dos principales tradiciones del carnaval. En primer 
lugar, la famosa danza de “El Pochó”, que con orígenes pre-hispánicos 

es una ceremonia religiosa de culto a los dioses.  En ella intervienen tres personajes: los cojoes (hombres), las 
pochoveras (mujeres) y los tigres, quienes luchan y deciden unirse para pelear en contra del dios Pochó, que desea 
la destrucción de los hombres. Dicha danza es un acto de purificación y simboliza la lucha entre el bien y el mal. 
Después del baile se acostumbra a recordar los incidentes del año y a compartir tamales, dulces, café y aguardiente. 
Y, en segundo lugar, la típica danza de “Los blanquitos”, en la cual doce danzantes se visten con unos calzones blancos 
a la vez que se cubren de lodo y se tatúan en el pecho una cruz simulando ser blancos esclavos mientras que un 
capataz negro utiliza el látigo contra ellos. Dicha danza simboliza la rebelión del esclavo contra su amo blanco español 
de tiempos de la conquista. Es considerado el carnaval más raro puesto que no hay disfraces ni típicas carrozas, sino 
únicamente dichas danzas simbólicas. 

2. LA FERIA DE TABASCO 
Celebrada anualmente del 27 de abril al 7 de mayo en Villahermosa, la capital de 
Tabasco, es considerada una de las ferias más grandes de todo el país.  Suele 
atraer a más de dos millones de asistentes convirtiéndose en no solo un desfile 
de carrozas alegóricas, sino además en una gran exposición agrícola, ganadera, 
cultural, comercial, artesanal e industrial que tiene lugar en el Parque Tabasco, 
uno de los recintos feriales más modernos. La tradición tabasqueña más 
importante durante la fiesta es la elección de “La flor de oro”. La costumbre 

consiste en celebrar un certamen de belleza en el cual participan 17 jóvenes embajadoras representando cada uno 
de los municipios del Estado, siendo la ganadora seleccionada la popular “Flor de Oro de Tabasco”. 

3. EL FESTIVAL DEL CHOCOLATE 
Celebrado con ansias por todos los tabasqueños del 23 al 27 de 
noviembre, con el objetivo de rendir culto al chocolate precisamente 
por haber sido originado en tierras mesoamericanas bajo el nombre de 
“Xocolatl”. Es una fiesta cultural y culinaria que tiene lugar en 
Villahermosa, atrayendo a más de 80 expositores y profesionales 
nacionales e internacionales donde se deleitan exquisitos platillos, 
postres y bebidas a base de chocolate. A la vez, se relata la historia y el 

proceso de elaboración del cacao. Tabasco, es famoso por ser considerado uno de los principales productores de 
cacao, de ahí que degustarlo se haya convertido en una gran tradición. 

4. NOVIEMBRE, EL MES DE LAS ÁNIMAS 
En Tabasco, la preparación del altar para el día de muertos suele ser bastante tradicional y 
rigurosa. Se acostumbra colocar un altar de tres planos con una especie de techo que significa que 
dios está protegiéndolo. A la vez debe tener un crucifijo, una cruz negra, palmas, imágenes religiosas 
y del santo a quien se levanta el altar, fotografías de quienes hacen la ofrenda, un rosario y 
escapulario, un recipiente con agua limpia y elementos que representen la tierra y sal. De igual 
forma, debe estar adornado con papeles de colores morado y blanco, y flores naturales amarillas, 
rojas y naranjas. Deben ponerse objetos del difunto, ramas de albahaca, nueve velas de sebo y un 

cojín pequeño frente al altar. Igualmente, la decoración principal suelen ser frutas, verduras, dulces, platos y bebidas 
típicas de la región. En Tabasco, durante todo el mes de noviembre se realizan rezos al altar, siendo también llamado 
“Mes de los tamales” por tenerse por tradición la entrega de tamales a quienes acuden a visitar el altar. 

5. FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ  
Cada 3 de mayo, en México se celebra con gran intensidad el día de la Santa Cruz. Es 
por ello que en la localidad de Tabasco se acostumbra a realizar altares de adoración 
a la Santa Cruz, a la vez que se hacen oraciones y se reparte una pequeña comida que 
incluye tamales y la famosa bebida Pozol. Igualmente, ese día se festeja el día del 
albañil o constructor, por lo que suelen ponerse cruces decoradas con flores en lo alto 
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de los edificios en construcción. La festividad surgió en tiempos prehispánicos cuando se acostumbraba a realizar 
cultos y rituales a la deidad de la lluvia “Tlaloc” a principios del mes de mayo. Se le solicitaba su ayuda durante el 
tiempo de cosecha. Más adelante, la tradición se unión a la religión católica tras representar la Santa cruz de 
Jesucristo buscada en los tiempos antiguos por la emperatriz Elena. 

6. CELEBRACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA 
Todos los 24 de junio se celebra el día de San Juan Bautista, patrono de la capital 
de Tabasco, y además día de su fundación. Es tradición que ese día se 
interpreten “Las mañanitas” en la catedral de la ciudad y a la vez se celebren 
diferentes misas en las parroquias. Se acostumbra realizar diferentes 
actividades culturales alusivas, siendo la principal la picada del tradicional pastel 
gigante de 30 metros de largo en el centro histórico de Villahermosa. 
 

7. RITUAL DE LA PESCA DE LA SARDINA CIEGA  
El 28 de marzo se lleva a cabo un ritual de tradición milenaria dentro del Parque 
Estatal de la Sierra, en la cueva de l as sardinas ciegas, a 80 km al sur de la capital de 
Tabasco.  El objetivo es pedir a las deidades naturales del fuego, la lluvia, el agua y 
la tierra, que le brinden un buen año a todos quienes realizan el ritual. Temprano 
suele rasparse el Barbasco, una planta que suele adormecer a los peces, para luego 
con música iniciar una caminata hacia la entrada de la cueva, donde se hace un 
hermoso ritual y se pide a los dioses poder entrar a la cueva.  Al entrar se realiza la 

pesca y se comparte con todas las personas. Es un ritual de petición y agradecimiento. 
8. DANZA DEL CABALLITO BLANCO 

Es una danza que data de tiempos de la conquista, siendo practicada desde el año 
1531 poco después de ser Tabasco conquistada por los españoles. La danza, de 
tipo triste y melancólico, interpreta la llegada de los españoles a territorio 
indígena, cuando éstos creían que el jinete y el corcel eran uno solo y los sonidos 
de sus armas les producían temor. El baile consiste en que una persona se disfraza 
de jinete de un corcel blanco mientras otra representa al indígena; durante la 
danza ambos entran en pelea mientras se escucha el sonido de los machetes 

enfrentándose, hasta que el indígena muere.  La danza ha alcanzado un carácter tradicional de gran importancia, 
convirtiéndose en costumbre para los tabasqueños. 

9. POPULAR ZAPATEO TABASQUEÑO 
Desde tiempos de la conquista, el zapateo tabasqueño se ha convertido en el baile 
típico de la localidad de Tabasco. 
Realizándose al son de tamborileros, es costumbre y tradición verlo en las principales 
ferias, festivales y exposiciones. En la feria de Tabasco se lleva a cabo el Encuentro 
Estatal de Zapateo Tabasqueño, donde los ganadores reciben un premio y a la vez se 
exhibe este baile típico como aspecto cultural principal del estado. 
 

 
 
 


