
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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Ceremonia Kumiai 
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El nombre kumiai empleado históricamente por la 
población mexicana designa a un grupo indígena así 
como también a su lengua. Dicho nombre es la forma 
castellanizada de kumeya, que proviene de las 
lenguas yumanas y significa los de los altos. Los 
hablantes de kumiai llaman a su lengua tipai, que 
significa gente.  

Kumiai para ellos también quiere decir ¨costeño¨ 
porque están pegados a la costa del Pacífico, sus 
antepasados visitaban con frecuencia parte de la 
costa porque allí estaban los alimentos, como abulón, 
choro y muchos mariscos. Existen sitios antiguos, 
asentamientos indígenas donde se han encontrado 
morteros, metates, puntas de flecha y pedacitos 
ancestrales de conchas diversas.  

Habitan en el extremo suroeste de Estados Unidos y el 
noroeste de México, predominando en la zona de 
Tecate y Valle de Guadalupe. La evidencia sostiene 
que los orígenes del grupo se encuentran hace unos 
1000 años.  

Los kumiai consisten en 2 grupos relacionados: Los 
ipai y los tipai. Las tierras tradicionales de los dos 
g r u p o s c o s t e r o s q u e d a r o n s e p a r a d a s 
aproximadamente por el Río San Diego: El norteño 
ipai (extendiéndose desde Escondido hasta el Lago 
Henshaw) y el sureño tipai (incluyendo Laguna 
Mountains, Ensenada y Tecate).  

Actualmente se estima que menos de 50 individuos 
hablan la lengua ancestral del grupo, por lo que la 
mayoría del grupo étnico tiene el inglés o el español 
como lengua materna.  

La comunidad kumiai habita en zona de encinares, 
pues se sabe que cerca de donde crecen los encinos 
hay agua y alimento. Los kumiai aprenden a ser 
buenos vaqueros desde niños. Montar, lazar, arrear 
son 3 habilidades que se desarrollan conforme van 
creciendo. Tienen animales como vacas y borregos. Se 
destacan por la elaboración de hermosa cestería a 
base de fibras naturales como junco o sauce; en su 
gastronomía sobresale su atole de bellota; también es 
importante su danza y extenso conocimiento del uso 
de las plantas endémicas.  

Para su danza tradicional, se acompañan del sonido 
rítmico de sonajas elaboradas con guajes que limpian 
por dentro y por fuera, se le introducen semillas y se 
sellan con un palo de encino.  
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BODA KUMIAI 

Tradicionalmente las ceremonias de bodas kumiai han estado reservadas 
de manera exclusiva a miembros de su comunidad indígena, sin 
embargo, esta comunidad es muy pacifista y actualmente existe una 
apertura para celebrar bodas de parejas que no pertenecen a su etnia, 
esto con el fin de dar a conocer su cultura hacia el exterior y mantener 
vivas sus tradiciones.  

La ceremonia nativa se celebra utilizando elementos de la naturaleza, 
preferentemente se realiza en espacios abiertos ya sea en los bellos 
paisajes campestres de su comunidad en Valle de Guadalupe 
(incluyendo San José de la Zorra o San Antonio Necua) y/o en espacios de 
vinícolas o en patios abiertos frente al mar, en Ensenada. No existe ¨un 
solo Dios¨ o ¨un altar¨, sino el cobijo de un ser superior.  

El oficiante es una persona mayor muy respetada, es representante de 
las autoridades tradicionales que conforma la gente sabia y mayor. Si es 
mujer, viste un faldón de manta, blusa colorida bordada a mano, 
huaraches de piel y lleva su cabello trenzado con listones y plumas. 
Brinda un bello mensaje de amor cobijado por un ser superior en lengua 
kumiai y es traducido simultáneamente al español por otro miembro de 
la comunidad.  

La pareja que contrae matrimonio puede vestir el clásico vestido y traje 
de novios; pero igualmente puede llevar un atuendo como lo hace una 
pareja kumiai: Mujeres con falda/blusa de piel y collares de semillas u 
otros elementos naturales como aretes de tejidos artesanales. Los 
hombres van vestidos de vaqueros con algún tocado especial de plumas, 
sencillo (sin llegar a ser un penacho). 

La ceremonia es amenizada con armoniosos cantos en su misma lengua 
interpretados por niños indígenas que además tocan instrumentos 
como sonajas tipo maracas llenas de semillas, hechas de guaje o bule, 
también conocido como ¨jmal¨. 

Para sellar el amor de la pareja, el oficiante les da a beber a los novios una 
infusión especial de hierbas (secreto kumiai) que toman en una bella olla 
ceremonial hecha en barro con 2 orejas; así mismo tanto a la pareja 
como a sus invitados se les bendice con incienso de salvia natural 
durante la celebración.  

Finalmente, como un recuerdo especial se le brinda a la pareja una 
constancia grabada en piel de cochino, conteniendo los nombres de los 
novios así como una frase espiritual significativa, por ejemplo ¨La luz te 
ilumine¨. El evento cuenta con una duración estimada de 30 minutos y 
al momento de despedir a los novios se les obsequia una botella de vino 
preparado de manera orgánica por miembros de la comunidad, 
conteniendo ingredientes especiales como la miel de abeja. 
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OTROS DATOS DE IMPORTANCIA 
Lugar: Valle de Guadalupe, San José de la 

Zorra, San Antonio Necua o Ensenada 
Duración: 30 minutos.

Requerimientos / Trámites: Ninguno, sólo proporcionar previamente los nombres de 
los novios. 
Elementos que se usan: Incienso de salvia, olla ancestral, bebida a base de hierbas, 
constancia a base de piel de cochino, vino orgánico. 
Código de vestir: Opcional vestimenta clásica o de la comunidad. 
Otros datos: 
• Como apoyo a la Comunidad Kumiai,  pueden adquirirse más botellas de vino para 

obsequiar como recuerdo a invitados. Existen 5 varietales disponibles en sus cavas. 
• Existen miembros de la comunidad kumiai que puede asesorar a los novios para 

elegir los atuendos de la etnia a base de piel y vaquero para la boda nativa. 
• El coro de niños puede llevar atuendo más tradicional.  
• Cuenta con servicios para personas con discapacidad intelectual
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LUPITA CORDERO - BODAS DESTINO 

Teléfono +52 6461 976 752 

director@lupitacordero.com 

www.lupitacordero.com 

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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La edición y desarrollo de este catálogo fue con el 
apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México 
Ing. Jorge Vázquez Valdés 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Subdirectora de Segmentos Especializados 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Secretaría de Turismo de Baja California 
Lic. Fernando Toledo Sánchez 
Director de Productos Turísticos 
Secretaría de Turismo de Baja California 
Teléfono - (664) 609-7920 
ftoledo@baja.gob.mx 
Lic. Kristal Velazquez Loera 
Jefa de Departamento de Turismo Social  
Secretaría de Turismo de Baja California 
Teléfono - (664) 609-7920 
lvelazquez@baja.gob.mx 
www.bajacalifornia.gob.mx 
Diseño en colaboración con Destination Wedding 
Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com

Ciudad de México 
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