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PUEBLO NUEVO
Por Héctor Andrade P.
Este pueblo es una de las 21 comunidades que pertenecen a la jurisdicción del
municipio de Acambay. Pueblo Nuevo se localiza al suroeste de Acambay; al norte
limita con la comunidad de Tixmadeje chico y el pueblo de Detiña; al sur colinda con la
comunidad de San Mateo el Viejo; al este
con la comunidad de San José Bócto y La
Soledad; al oeste limita con la comunidad
de Tixmadeje el grande y la Magdalena. Se
localiza a 8 minutos de la cabecera
municipal.
De los escenarios que sorprenden al
conocerlo, es sin duda la comunidad de
Pueblo Nuevo por ser uno de los pueblos
más productivos, económicamente, del
municipio de Acambay. En la biblioteca del Centro Regional de Cultura de Acambay,
localicé la tesis de Fabiana Sánchez Plata quien realizó un trabajo de investigación con
el tema “El idioma y su reproducción en la vida cotidiana mediante la participación de
las mujeres; el caso de Pueblo Nuevo, Municipio de Acambay, Estado de México”, es
un análisis sociológico del idioma, la perspectiva de género y la vida cotidiana de los
pobladores de la comunidad en estudio por conducto de la tesista. Esta tesis aporta
más información de la comunidad de Pueblo Nuevo y cumple, con el objetivo de
difusión histórica a través de www.acambaytour.com.
Fabiana Sánchez nos habla acerca de los
movimientos indígenas del Estado de
México el cual surgió como consecuencia
de la explotación que sufrieron los grupos
étnicos y la búsqueda de estrategias de
liberación. De acuerdo con la autora, uno
de esos movimientos fue el “movimiento
Hñahñu (otomí)” como resultado a la
invasión de su territorio por parte de los
mexicas y de los españoles; la población
otomí, desde hace más 500 años, ha
participado en movimientos por la lucha de su libertad y reconocimiento a sus
derechos.
Cabe recordar que el 19 de noviembre de 1912, Pueblo Nuevo fue una de las
comunidades que resultaron dañadas por el terremoto teniendo como resultado la
destrucción de las estructuras de algunas construcciones habitacionales, así como

daños a su templo religioso. Antes de éste acontecimiento, Pueblo Nuevo se le conoció
por el nombre de Santa María.
En alguna época, en la historia de Pueblo
Nuevo, y de acuerdo a Fabiana Sánchez, a
esta población se le identificó hace algunos
años por la práctica de la brujería la cual
se ejerció como un oficio por parte del
género masculino (conocido también como
el nombre de “el curandero” ) quien se
enfrentaba a los espíritus del mal, para
sanación o destrucción; el oficio de la
brujería también se le conoció como la
acción de la sabiduría con la que podían
lucrar utilizada también como un recurso para aplicar la justicia en una situación de
conflicto. Al desaparecer los brujos, por muerte, el prestigio y poder de Pueblo Nuevo
también se ausentó. Para este pueblo otomí no es sencillo hablar de su pasado, sin
embargo prevalecen algunas tradiciones de organización política y social y, de
organización religiosa que tiene relación con las festividades celebradas en Pueblo
Nuevo. Su fiesta patronal es el 8 de diciembre.
La lengua otomí y el español sigue siendo el
medio de comunicación de sus habitantes
para la toma de decisiones y, cabe destacar
que han modificado algunas costumbres que
han influido en el cambio de conducta y su
forma de pensar debido a que los originarios
de Pueblo Nuevo han adoptado nuevas ideas
aparentemente “actualizadas”, lo que ha
ocasionado la pérdida de algunas costumbres
y tradiciones.
Pueblo Nuevo se identifica por su agricultura, artesanías, y por la elaboración de
sombreros. La mujer tiene una importante participación en el tejido de la trenza para la
elaboración del sombrero, hechos de popote de trigo, lo que le permite a la mujer
tener una presencia destacada en el aspecto social y cultural. A la mujer otomí se le
puede observar por las orillas de la carretera, cuidando sus borregos y tejiendo el
popote de trigo. Quienes se dedican a la fabricación de sombreros, sus ventas
normalmente las realizan fuera de Pueblo Nuevo y viajan hacia la zonas como Puerto
Vallarta, Mazatlán, Cancún, Monterrey, entre otros sitios.
La fiesta patronal de Pueblo Nuevo es el 8 de diciembre. La comunidad tiene la
costumbre de iniciar desde el 1 de diciembre con la instalación de puestos para el
comercio. Para el festejo se invita a las comunidades cercanas como Pathé, Tixmadejé,
Acambay, Detiña, La Soledad y San Ildefonso, comunidades que hacen acto de
presencia llevando al santo del pueblo. El día 8 de diciembre es dedicado a la Virgen

de la Concepción, los responsables de la organización del evento ofrecen comida—
arroz, mole rojo, tortillas hechas a mano, pulque--a los visitantes.
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