
#QuédateEnCasa

La comunidad comcaac conocida como el pueblo indígena seri. El nombre comcaac, con 
el que ellos se autodenominan en su lengua materna (el cmiique iitom), quiere decir “la 
gente”. Los comcaac tienen al menos dos mil años habitando lo que hoy se conoce como 
Costa Central del Desierto de Sonora e Islas del Centro del Golfo de California, en especial 
la isla Tiburón (denominada Tahejöc en el cmiique iitom), así como la isla Coftecöl (San 
Esteban). La franja costera y las islas conformaban el Territorio. 

La comunidad

comcaac (seri)
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Todo el territorio es sagrado. La isla Tiburón, San Esteban y el macizo continental; el mar, la 
costa, los vientos y las nubes... las mareas, los esteros, los cerros, las cuevas, los sahuaros y 
las plantas medicinales... también los pájaros y los peces, todo es sagrado. Todo tiene vida. 

El territorio es como una madre, pues nos da de comer y nos cuida. 
Es como un almacén lleno de comida. El mar es la sangre que corre 
por nuestras venas. Por eso el territorio es como nuestra familia. 

El territorio es sagrado porque nuestros antepasados, los Hantx Mocat, lo defendieron 
con su propia vida; sus restos y su sangre están aquí. Es nuestra herencia. El territorio es 
como una universidad, aquí están los conocimientos de los antepasados. Los maestros 
hant iiha cöhacomxoj, que nos enseñaron todas las cosas de la cultura, los nombres de los 
lugares, de todos los animales y de las plantas, nos dijeron cómo usarlas y cómo cuidarlas. 
También nos enseñaron los cantos y las danzas del mar. Aquí están los conocimientos de 
cómo ser comcaac. 

(Del mar y el Desierto, Diana Luque CIAD)

Nuestro territorio es sagrado
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Carrizo, madera y fibra de vidrio

Al momento de contacto con los europeos los Comcaac 
usaban balsas de carrizo para navegar, formadas con tres 
haces o mazos de carrizo atados con cuerdas de raíz de 
mezquite, equipadas con un remo de dos paletas y anclas 
de piedra. (como la que se encuentra en exhibición, pieza 
donada en mayo del 2016 por la Sra. Martha Romero Astorga 
y la comunidad  de Punta Chueca).

Estas embarcaciones fueron el medio de transporte marino 
Comcaac hasta que a principios del siglo XX adoptaron las 
pangas de madera de los pescadores de tiburón y totoaba 
de Guaymas que acampaban en Bahía Kino.

Los Comcaac no solo adoptaron la técnica de construc-
ción de sus vecinos sino que adaptaron mejoras como el 
cafeteado o sellado de las uniones entre tablas con resinas 

obtenidas por plantas del desierto, que usaban tradicional-
mente para reparar vasijas de barro. 

Con las pangas de madera también adoptarón las velas de 
tela triangulares y aprendieron a navegar utilizando el vien-
to y las corrientes marinas. En 1947 Héctor Gallego introdu-
jo los motores fuera de borda en renta a cambio de pesca-
do, con lo que la navegación ya no dependie del viento o la 
fuerza de los remeros sino de la disponibilidad de combus-
tible y refacciones para los motores.

Los Comcaac han vivido tanto en el mar como en la tierra 
y su forma de navegación tradicional en balsas de carrizo 
cambiaron a principios del siglo XX cuando adoptaron las 
pangas de madera y posteriormente las lanchas de fibra de 
vidrio con motor fuera de borda.

Los Comcaac han vivido tanto en el mar como en la tierra y su forma de 
navegación tradicional en balsas de carrizo cambiaron a principios del siglo XX
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EL ORIGEN
Acerca del origen de los Comcaac, se supone que la mayoría de las etnias de México, proceden del norte del 
Continente Americano. La cosmovisión que sustenta la etnia Comcaac acerca del mundo y del hombre remite a 
creencias naturales donde se describe su origen.

“Hace muchos, siglos que sólo existía el mar, el cielo y muchas especies de animales marinos. En una ocasión, los 
animales se reunieron y se preguntaron por qué no existía la tierra, y cómo podían ellos ayudar para su creación; 
El señor del viento les dijo que necesitaba un poco de arena, así que decidieron sumergirse al fondo del mar para 
extraer un poco de arena y con ello lograr su deseo. Como el mar es demasiado profundo, pasaron días meses y 
años sin que ninguno pudiera lograrlo. Finalmente le tocó el turno a la caguama macho, uno de los animales más 
grandes se sumergió para intentarlo. Los demás animales esperaron durante días la salida de la caguama deseosa 
de saber si había corrido con la misma suerte que ellos. Después de un mes, la caguama había llegado al fondo, 
logrando obtener un puño de arena, la cual desafortunadamente iba perdiendo en sus esfuerzos por regresar a 
la superficie. Finalmente logró salir, no traía mucha arena sólo le quedaba en las uñas, la cual fue suficiente para 
que existiera la tierra”.

Informante: Jesús Morales Colosio 1985
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GUERRAS

Don Pascual Encinas inva-
dió las tierras de los comcaac 
donde solían cazar venado y 
conejo, comenzaron a matar 
el ganado de Encinas, decla-
rándoles  la guerra a los com-
caac durante este encuen-
tro entre nativos y rancheros 
murieron 70 comcaac en los 
albores del siglo XX. Don Ra-
fael Izabal gobernador de So-
nora organizó una expedición 
en la Isla del Tiburón a finales 
de 1904 y principios de 1905. 

(De donde corre el viento suave) 
Leo Sandoval año 2000)

A finales del siglo XIX y principios de XX, 
el sistema de bandas que existía en la 
costa central de Sonora e islas aledañas 
se disgregó debido a los encuentros que 
tenían con rancheros mestizos y milita-
res, así como las epidemias, hambres y 
aislamiento territorial que sufrieron en 
la Isla Taheöjc (del Tiburón). A finales 
del s. XIX. Durante las campañas de ex-
terminio a los niños los usaban para el 
trabajo de los ranchos cercanos a su te-
rritorio mientras que a las mujeres las 
deportaban y a los hombres los asesi-
naban. (Pueblos Indígenas del Noroes-
te. Atlas etnográfico. 

(José Luis Moctezuma Zamarrón y 
Alejandro Aguilar Zeleny coordinadores 2013)

Testimonio de Don Alfredo 
López integrante de la etnia 
comcaac comentó que Don 
Rafael Izabal mandó cavar un 
hoyo muy grande y profundo, 
ahí quemaron mucho palo fierro 
y en ese fuego quemaron a los 
comcaac, los que no cupieron, 
los engarzó con un alambre en-
tre el dedo pulgar y el dedo ín-
dice, viendo éstos como se que-
maban sus parientes decidieron 
arrancarse y huir. Así muchos de 
ellos lograron escapar. 

(Alejandrina Espinoza 1999)
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COLONIALÉPOCA

Durante la época de la Colonia, los Jesuitas y Fran-
ciscanos no impusieron el sistema misional entre 
los comcaac, esto generó un proceso diferente al 
resto de los grupos, y marcó el inicio de una resis-
tencia al cambio lo que sería un punto de pugna 
frente a los intereses de los recursos naturales y 
el territorio.

(Pueblos Indígenas del Noroeste. Atlas etnográfico. José Luis 
Moctezuma Zamarrón 

y Alejandro Aguilar Zeleny coordinadores 2013)

Fue aproximadamente en los años cincuenta que llega-
ron a El Desemboque ministros evangelistas, quienes 
prohibieron a los hombres el cabello largo, la pintura fa-
cial, anillos y adornos a las mujeres y en pocos día ya ha-
bían bautizado algunos comcaac, quienes aceptaron el 
nombre en castellano impuesto. A través del tiempo les 
prohibieron muchas de sus antiguas costumbres como 
chamanismo, y ceremonias tradicionales. 

(De donde corre el viento suave, Leo Sandoval año 2000)

Sin embargo los comcaac, tuvieron apoyo de una institución gubernamental (1984) para el 
Rescate, Promoción y Difusión de su cultura, así surge el festejo del año nuevo comcaac, la 
recopilación del uso de pinturas faciales, apoyo para el uso de la indumentaria tradicional y 
las diversas celebraciones.
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Los enfrentamientos armados con los grupos in-
dígenas, posteriormente con los españoles y con 
la naciente sociedad sonorense, estas dificultades 
tuvieron mucho que ver con los recursos natura-
les de su territorio.

Lo anterior generó que los sobrevivientes tuvie-
ran apenas los medios para resistir y organizarse 
en pequeños grupos de cazadores, recolectores y 
pescadores, esta unión los llevó a la alternativa de 
desaparecer. Este nuevo estilo de vida en comu-
nidad superviviente, el contacto con mestizos y 
nuevos hábitos de consumo. A través del tiempo 
inició una nueva era de relaciones políticas con el 
exterior las cuales han cambiado en la actualidad.

Durante el gobierno de Luis Echeverría se otorga 
el reconocimiento de una parte de su antiguo te-
rritorio marítimo y terrestre, se ofreció a los com-
caac una autonomía que influyó en una nueva 
identidad. Seguidamente se concedió la explota-
ción pesquera del Canal del Infiernillo. Se desco-
noce la organización social y política de las ban-
das que existieron al momento del contacto.

(José Luis Moctezuma Zamarrón y 
Alejandro Aguilar Zeleny coordinadores 2013)
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LENGUA

EL CMIIQUE IITOM (Lengua comcaac) es una de las 
lenguas más antiguas de México. Se sabe poco de su 
historia. Un indicio de su antigüedad es que no se re-
laciona con ninguna otra lengua del mundo, tampoco 
pertenece a la familia Yuto Nahua (que envuelve las 
ocho lenguas de Sonora). Esta lengua refleja el desa-
rrollo de una cultura distinta en un lugar único en el 
universo.

El alfabeto cmiique iitom se compone de veintidós 
letras, se han organizado de la siguiente manera: a,c,ö, 
e f, h, i, j, jö, l, m, n, o, p, qu, r, s, t, x, xö, y, z son letras y 
sonidos que representan el abecedario de esta etnia.

Las formas de las entradas y formas gramaticales pue-
den ser sustantivos, verbos y otras.

SUSTANTIVOS.  La designación gramatical empieza 
con s Un sustantivo puede ser de varias subclases (Ex-
plicadas en la gramática) y la designación gramatical. 
Existen cuatro subclases de sustantivos básicas:

Subclase

Sustantivo común
Sustantivo locativo  
Sustantivo poseído 
Sustantivo que es término de parentesco

s
s loc.
s pos
s par

s  mar
s loc medio de.
s  pos quijada
s  par madre

Xepe
Imac
itaaca
ata     

Ejemplo 



#QuédateEnCasa

LENGUA

La palabra itaaca significa su quijada (de él o de ella), la palabra 
ata significa su madre (de él o de ella). Por lo tanto, cada una de 
las entradas de estas subclases de sustantivos representa un 
grupo de palabras. Ejemplo.

Mary Beck Moser / Stephen A. Marlet 
(compiladores)

Colección Bicentenario
Diccionario Lenguas de Nuestra Tierra  

El seri entre las lenguas del mundo. P. 19
Segunda Edición 2010

hitacca  mi quijada  hitaacatj  nuestras quijadas

mitacaa  su quijada  mitaacatj  su quijadas (de ustedes) 

itaaca  su quijada  itacaatj   sus quijadas (de ellos o de ellas)

hitaact  mis quijadas  mitaact   tus quijadas

itaact  sus quijadas  hataca   quijada

Actualmente la mayoría de la población es bilingüe, algunos 
hasta trilingüe pues además de su lengua materna y el espa-
ñol hablan el inglés. Generalmente los maestros de educación 
primaria, no pertenecen a la etnia por lo que la mayoría de los 
niños hacen uso del español.
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tradicionales
FIESTAS

Los Comcaac realizan ceremonias tradicionales para celebrar 
cambios en la vida de las personas y la naturaleza o protegerse 
de los espíritus que habitan en as cosas o animales de grandes 
dimensiones.

La fiesta tiene el objetivo no solos e convivir y fortalecer los lazos 
familiares y comunitarios sino propiciar a las fuerzas naturales y proteger 
a los participantes de las amenazas del mundo espiritual.

Cada fiesta es diferente pero hay elementos comunes a casi todas: una 
comida a base de pescado, arroz, frijol, tortillas y pan seri. Antiguamente el 
menú incluía caguama o carne de venado bura que actualmente depende 
de permisos especiales y las temporadas de caza.

Los cantos y danzas tradicionales, las pinturas faciales individuales o 
colectivas reservadas para hombres o mujeres. Al concluír la fiesta los 
hamac (padrinos y madrinas) ofrecen regalos a los asistentes y pagan a 
los cantantes, músicos y danzantes.

Se sabe de hasta once motivos para realizar fiestas tradicionales, de los 
cuales algunos se perdieron por falta de motivo como la danza de la 
victoria que purificaba a los guerreros a su regreso al grupo o la fiesta de 
la pubertad para los hombres.
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Cuando aparece la primera luna nueva del mes de julio el clima ha 
empezado a cambiar en el territorio Comcaac, las pitahayas son 
abundantes y se anuncian las primeras lluvias de la temporada. El 
año nuevo es una fiesta que busca propiciar a la abundancia y la 
fertilidad de la naturaleza. Actualmente la fiesta se celebra el 30 de 
junio y 1 de julio, las personas del mismo sexo se abrazan y las del 
sexo opuesto se dan la mano deseándose un feliz año.

En esta temporada no hay pescado ya que el agua del mar es muy 
caliente, pero la caguama es abundante y se pesca para alimentar a 
los asistentes a la fiesta.

Cuando aparece la luna nueva los asistentes a la fiesta lanzan al aire 
comida de sus platos y quienes están jugando lanzan arena al aire 
pidiendo prosperidad en el año que comienza.

de Año nuevo
Comcaac

FIESTAS
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FIESTA de Pubertad

Cuando una niña tiene 
su primera menstruación 
avisa a sus padres para 
que busquen una madrina 
que les ayude a organizar 
la fiesta. La nila es recluída 
en un a choza de ocotillo 
por cuatro días junto con 
otras niñas recibiendo 
instrucción de su madrina 
sobre la etapa vital que 
comienza.

Al amanecer del quinto 
día la madrina baña a la 
nila en la playa, le lava el 
rostro y el cabello, y le 
da consejos sobre como 
ser una buena mujer 
porque cuatro lunas 
después de su fiesta 
cooquetx (confirmación) 
será libre de contraer 
matrimonio.
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Cuando una persona encuentra en el monte un obje-
to antiguo como una olla, restos de cerámica o ins-
trumentos de piedra debe realizar una ceremonia para 
aplacar al espiritú del objeto y evitar la mala suerte. El 
responsable del hallazgo busca una madrina o padrino 
que le ayude a buscar apoyo para realizar la fiesta a la 
que se invita a toda la comunidad.

Durante cuatro días hay música, danza, juegos y can-
tos especiales hasta que al amanecer del quinto día el 
objeto es regresado al lugar en el que se encontró.

de jarro viejo
FIESTA
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FIESTA
de la Caguama

SIETE FILOS

Cuando un Pescador atrapa una tortuga laúd en el mar debe llevarla viva al campamento 
donde realiza una fiesta de cuatro días con la ayuda de los padrinos y madrinas que busca en-
tre sus parientes. La caguama es depositada en una choza de ocotillo y su caparazón pintado 
con los colores de la pintura facial y saludadad como miembro de la comunidad que regresa 
de un largo viaje.

Una niña que tejía su primer canasta y estaba preparando una doble fiesta, con su fiesta de 
pubertad murió antes de realizar su deseo y reencarnó en la cahuama que regresa a visitar a 
su comunidad.

Al amanecer del quinto día si la cahuama ha sobrevivido es regresada al mar pidiéndole vuel-
va pronto. Si muere es sepultada junto a un árbol de xoop (torote colorado).
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www.isc.gob.mx

ISCsonora


