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La gastronomía tradicional del norte del 
Estado de México.El caso de Acambay1

The traditional cuisine of the north of the State of Mexico.
The case of Acambay

Héctor Favila Cisneros2

Marcos López Barrera3

Baciliza Quintero-Salazar4

Resumen
El presente artículo aborda la gastronomía de los otomíes del municipio de 
Acambay, en el Estado de México, como patrimonio gastronómico. En esta in-
vestigación se presentan los resultados del trabajo etnográfico que se llevó a 
cabo durante los meses de febrero a junio del 2012, en el cual se realizaron 
una serie de guías de observación, así como entrevistas semi estructuradas y 
abiertas con la finalidad de obtener información sobre los usos y costumbres 
entorno a la cocina indígena. Este estudio pretende aportar información no 
documentada sobre el patrimonio cultural intangible, así como la gastronomía 
y su cocina tradicional de esta comunidad indígena.
Palabras clave: Otomís, cocina indígena, gastronomía, salvaguardar, usos y cos-
tumbres
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Abstract
This article discusses the gastronomy of the Otomi of the municipality of Born 
in the State of Mexico, as gastronomic heritage. In this research presents the 
results of the ethnographic work that was carried out during the months of Fe-
bruary to June of 2012, which conducted a series of observation guides, as well 
as semi-structured interviews and open in order to obtain information about 
the uses and customs environment to the indigenous cuisine. This study aims 
to provide information not documented on the intangible cultural heritage, as 
well as gastronomy and its traditional cuisine of this indigenous community.

Key words: Otomis, indigenous cuisine, gastronomy, safeguard, uses and cus-
toms

1. Introducción
El corpus teórico en el área de la gastronomía es de reciente construcción. 
De acuerdo con Barros (2008a: 16) es en la década de los sesenta cuando 
comienza el boom de las publicaciones con obras que “consideran importante 
esta expresión cultural que quizá, por ser tan cotidiana, no había dado lugar a 
la reflexión más o menos sistemática”. 

Al introducirnos en el Estado de México y ubicar el estado del arte gas-
tronómico, se observan pocas investigaciones sobre su cocina regional. Entre 
los libros que se dedican a estudiar a la gastronomía tradicional y que dedican 
secciones al territorio mexiquense -bajo un corte patrimonial- se encuentran: 
“México: Una Odisea Culinaria” (Kennedy, 2011) y el “Atlas Cultural de Méxi-
co. Gastronomía” (Ávila et al., 1988). En ambos se describe el crecimiento y 
desarrollo de Toluca en los últimos años, sus mercados y restaurantes típicos, 
la diversificación de alimentos y el impulso a la industria alimentaria.

Otros intentos por documentar la gastronomía tradicional han sido 
“Toluca del Chorizo. Apuntes Gastronómicos” (Sánchez, 1976), “Recetario 
Vegetariano para Mejorar la Alimentación Familiar” (Herrera, 1979), “La Re-
gión Más Aperitiva del Aire” (Sánchez, s/f), “Gastronomía Mexiquense” (De 
la Rosa, 1987), “Guía Gastronómica del Estado de México” (Salas y Cabrera, 
1993), “Recetario Mexiquense. Siglo XVIII” (De Guzmán, 1999), “La Cocina 
Familiar en el Estado de México” (Banco Nacional de Crédito Rural, 2000), 
“Las Recetas de la Abuela” (Monroy y Montaño, 2001), “De Toluca para el 
mundo. Tres generaciones en la Gastronomía” (Voluntariado de la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de México, 2002), “Conversación en la Cocina” 
(Sánchez, 2006), “Los Sabores del Estado de México” (Ambrosio, Escamilla 
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y González, 2007), “El Sabor de Nuestra Cultura. Gastronomía Indígena del 
Valle de Toluca” (UAEM, 2009), así como algunos trabajos de investigación 
académica: “Gastronomía mazahua y usos prácticos de los alimentos: el caso 
de El Calvario de Carmen, municipio de San Felipe del Progreso” (Cano, 1993), 
Gastronomía cotidiana y festiva de la etnia mazahua del noroeste del Estado 
de México en el municipio de San Felipe del Progreso (Flores, 2004), Uso y con-
sumo de hongos silvestres comestibles en el municipio de Acambay, Estado de 
México Mercado y Rojas(2007), “Formación del patrimonio gastronómico del 
Valle de Toluca, México” (Romero et al., 2010-2011), “Del plato a la boca…el 
ajolote a la sopa. Una mirada al patrimonio cultural gastronómico” (Favila et 
al., 2011) y “La distinción alimentaria de Toluca. El delicioso valle y los tiem-
pos de escases, 1750-1800” (León, 2002). Mediante esta breve revisión se 
observa que la mayoría de las publicaciones existentes toman como objeto de 
estudio a la región centro, poniendo al descubierto la necesidad e importan-
cia de extender los trabajos de investigación hacia otras regiones para enri-
quecer el patrimonio gastronómico mexiquense.

2. La gastronomía en el marco del patrimonio cultural
La cultura alimentaria se ve enfrentada a continuos cambios que son de vital 
importancia al estudiar el patrimonio de un pueblo: dan pauta para compren-
der las nuevas manifestaciones y expresiones de la comunidad. Estos cambios
han marcado los hábitos actuales, así como los usos y costumbres de los po-
bladores del Estado de México, resignificando constantemente el patrimonio 
mexiquense. 

Acambay ha sido testigo de una heterogeneidad cultural, desde su ori-
ginal etnia otomí, pasando por el dominio mexica, el dominio tepaneca y la 
conquista de los españoles, hasta nuestros días (Serrano, 1999: 73-80). Sus 
celebraciones actuales, costumbres, lengua y gastronomía ofrecen un pan-
orama de procesos de continuidad y readaptación cultural de su patrimonio.

En el presente documento se analiza cómo estas manifestaciones -los 
hábitos, usos y costumbres en torno a la cocina regional- han devenido en la 
actualidad, definiendo el patrimonio cultural gastronómico desde dentro de 
la comunidad, mediante la exploración de la cotidianidad de la comida duran-
te el ciclo de vida de los habitantes de la cabecera municipal y de las comuni-
dades indígenas, entendiendo estos rasgos culinarios como la conjunción del 
presente y del pasado, y no sólo como una reminiscencia.

Desde esta perspectiva, se examina la gastronomía tradicional y sus ex-
presiones culinarias, reflexionando sobre la dinámica cultural que se vive en 
el municipio de Acambay -bajo un corte histórico-antropológico- por medio 
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de principios metodológicos pertenecientes a la etnografía, como la observa-
ción, la descripción y el análisis de la vida cotidiana de los miembros de una 
sociedad.

La importancia de valorar y difundir el estudio patrimonial de la gastro-
nomía radica en la consolidación de la alimentación como eje central de su 
propia conformación social. Asimismo, los escasos trabajos que tratan sobre 
la gastronomía del Estado de México hacen necesaria la investigación descen-
tralizada acerca de los hábitos culinarios mexiquenses. 

Se entiende a la gastronomía como un marcador cultural que es capaz 
de expresar de manera definida la pertenencia de un individuo a un grupo so-
cial establecido, siendo un recurso dotador de identidad con respecto a otros 
con quienes convive y comparte símbolos, mitos, ritos y rasgos. Si bien el acto 
de alimentarse cubre una necesidad vital, es una manifestación cultural re-
lacionada con todos aquellos aspectos de la vida que pertenecen a un grupo 
humano. Es una forma de comunicarse  e identificarse con la sociedad en la 
que se desarrolla y transforma. 

Para Contreras (1992: 100) y Álvarez (2005: 13) la alimentación no 
es un hecho aislado; se compone de la estrecha relación hombre biológico/
hombre cultural, convirtiéndola en un acto de complejos procesos de dife-
rente naturaleza: bioquímicos, termodinámicos, metabólicos, psicológicos, 
ecológicos, ambientales, sociales, políticos, tecnológicos; así como técnicas 
culinarias, elementos ideológicos, preferencias y aversiones, representacio-
nes, símbolos, significados, entre otros, los cuales se diferencian colectiva o 
individualmente.

Basado en definiciones de este tipo, se establece que la alimentación 
está enmarcada por procesos culturales inherentes al hombre en sociedad. 
Como explica Luis Vargas, son los hombres los que hemos revestido la ali-
mentación de emociones y sentimientos; además de saciar nuestra necesidad 
de alimentos, obtenemos placer. Incluso, se ha integrado la alimentación a 
la vida social: “En consecuencia, podemos calificar la alimentación como un 
proceso biocultural” (Vargas, 2010: 68).

Arias (2010) sostiene que para poder acercarse al análisis de los alimen-
tos es necesario estudiarlos mediante las representaciones culturales que un 
grupo social construye alrededor de éstos, dentro de sus respectivos  marcos 
espaciales y temporales, sus propias dinámicas internas y los valores que lo 
identifican frente a otros grupos5.

5 Arias (2010) considera que el análisis de la alimentación bajo ópticas culturales obliga a 
entenderla como un “imaginario social”, el cual es una expresión colectiva de los individuos 
para darle sentido al mundo en el que habitan, ya que “Los alimentos responden a una je-
rarquía de valores y significados ideológicos y materiales que ejemplifican la expresión de 
poder ostentado por una minoría de linajes familiares sobre una mayoría social. El régimen 
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Emplear una perspectiva histórica y antropológica en el estudio de la 
gastronomía tradicional como patrimonio permite acercarse a la historia cul-
tural de una comunidad determinada, de una región e, incluso, de una nación. 
Sin embargo, el análisis teórico de la cultura alimentaria es un problema  difí-
cil de abordar, ya que “no existe en México una estrategia propia y sistemática 
para la investigación de los vínculos específicos entre la cultura, los sistemas 
y los procesos de alimentación” (Aguilar, 2002: 1).

3. Gastronomía: patrimonio cultural
El patrimonio es entendido como todo lo que ha sido heredado y trasmitido de 
generación en generación a lo largo de la historia de la humanidad y que, a su 
vez, se sigue reproduciendo para la posteridad. En este sentido, existen muchos 
tipos de patrimonio, pero en general se le relaciona de inmediato con aque-
llos bienes tangibles que la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO6) ha declarado como patrimonio: zonas 
arqueológicas, monumentos, pinturas o esculturas, incluso ciudades enteras. 

El concepto de patrimonio, si bien incluye estos bienes materiales, no sólo 
hace referencia a ellos; también comprende las lenguas, los rituales, las danzas 
y todas las manifestaciones culturales que permanecen en la memoria histórica 
de una sociedad y que establecen sus rasgos identitarios. Se ha definido como:

“…el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, 
de propiedad de particulares y de instituciones y organismos públicos, 
que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte, de la ciencia y de la cultura en general, y que, por lo tanto, son 
dignos de ser considerados y conservados por los estados nacionales 
para su conocimiento por la población y para ser legados a las genera-
ciones futuras como testimonios de su identidad.” (Genis, 2006: 33)

El patrimonio cultural está dividido en dos grandes rubros: el patrimo-
nio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultu-
ral material es aquel que está constituido por todas las obras tangibles que 
la humanidad ha creado a lo largo de su historia, incluyendo el patrimonio 
cultural mueble, el patrimonio cultural inmueble y el patrimonio subacuático. 
A su vez, el patrimonio cultural inmaterial (o intangible) está compuesto por 

alimentario puede estudiarse como un factor que cohesiona y refuerza una identidad socio-
cultural” (Arias, 2010: 30).

6 Por sus siglas en inglés (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
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el patrimonio intelectual: tradiciones orales, música, artes de espectáculo, ri-
tuales, mitos, leyendas y gastronomía, entre otras expresiones que son enten-
didas como un patrón cultural de comportamiento (UNESCO, 2006). 

3.1. Patrimonio cultural inmaterial7

En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
efectuada en el 2003 por la UNESCO, se declaró al patrimonio cultural inma-
terial como:

“…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimo-
nio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comuni-
dades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturale-
za y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continui-
dad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana.” (UNESCO, 2006: 33)

El patrimonio cultural intangible encierra la identidad cultural de un 
pueblo, su diversidad y su creatividad, recreado mediante sus tradiciones 
orales y cada una de sus manifestaciones culturales. Sin lugar a dudas, una de 
las manifestaciones más importantes del patrimonio intangible es la cocina 
de un pueblo, ya que es la condensación de sus conocimientos y tradiciones 
ancestrales proyectados en un acto social y biológico.

3.2. Patrimonio gastronómico
La UNESCO, durante la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio en el 
2003, mencionada anteriormente, debatió en torno a las perspectivas del pa-
trimonio intangible:

“En ese contexto, la gastronomía, los sistemas alimentarios, los receta-
rios domésticos, los menús tradicionales y las comidas de fiestas y mer-

7 Durante el desarrollo de este artículo, se usarán los términos patrimonio inmaterial y patri-
monio intangible indistintamente.
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cados adquieren una nueva perspectiva patrimonial y son incluidas y 
preservadas como importantes testimonios sociales, económicos, esté-
ticos, religiosos y culturales, todos formadores de identidades que reve-
lan estilos y maneras de ver y entender el mundo. De frente a la diversi-
dad y al anhelo de respeto a la diferencia, ante el derecho de manifestar 
formas singulares de representar a la naturaleza y de representarnos a 
nosotros mismos, sin lugar a dudas tenemos en la gastronomía a uno de 
los más notables repertorios que expresan o significan a las personas y 
los pueblos.” (Lody, 2004: 120)

Para Garza (2012), la gastronomía forma parte del patrimonio cultural 
intangible al entender a éste como un conjunto formado por elementos que, 
la misma sociedad donde se desarrolla, selecciona como significativos al re-
presentar algo relevante de su historia y de su modo de vida. Sin embargo, 
también sustenta que no existe un patrimonio tangible separado de un patri-
monio intangible, de la misma manera que no se puede entender una cultura 
material separada de las ideas, costumbres e ideologías (Garza, 2011: 94).

En este punto, conviene analizar también la pertenencia de la gastro-
nomía tradicional al patrimonio cultural tangible8. Se considera limitante el 
hecho de decir que la cocina tradicional mexicana -entendiendo la comple-
jidad de resumir todas sus cocinas regionales en una representación única 
nacional- sólo pertenece al ámbito intangible o inmaterial, dejando a un lado 
los aspectos materiales que lo construyen. 

Para Velasco (2006: 181) el patrimonio gastronómico es tangible por-
que lo percibimos a través de la mayoría de los sentidos: se toca al escoger 
los ingredientes y cocinarlos; lo vemos en su forma, presentación y colorido; 
percibimos sus aromas y; lo más importante, se saborea y disfruta mediante 
el gusto. Son tangibles los ingredientes, los instrumentos de obtención, trans-
formación y consumo. Son intangibles las tradiciones milenarias, el conoci-
miento generacional, los símbolos y significados, la enseñanza, el lenguaje 
culinario, la identidad y la comunicación que expresan los alimentos, la perte-
nencia, la expresión colectiva, significativa y creativa.  La cultura culinaria no 
sólo es la recolección de recetas, sino también la apropiación de las mismas 
como parte de un pueblo. Es la identidad expresada en simbolismos, en uten-
silios, en técnicas creadas y que guarda una profunda relación con la historia 
de un lugar. 

8 Si bien la definición de patrimonio cultural intangible abarca también los instrumentos, ob-
jetos y espacios culturales de las expresiones, estos elementos son de carácter material, por 
lo tanto su salvaguardia implicará políticas diferentes que atañen directamente a las estable-
cidas para la preservación del patrimonio tangible.
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3.3. Patrimonio gastronómico mexicano
La conformación del patrimonio gastronómico de México se remonta a épocas 
antiguas, específicamente, a los primeros pobladores del espacio que en la ac-
tualidad ocupa el país. Generalmente se plantean tres grandes momentos que 
enriquecieron y fueron construyendo poco a poco la alimentación: las cocinas 
primitivas e indígenas precolombinas; el encuentro de técnicas, ingredientes y 
utensilios que trajo consigo la Conquista española; y la evolución permanente 
que ha tenido la comida, entendida ya como gastronomía mexicana.

Por tanto, la construcción del patrimonio gastronómico es el resultado de 
la adición y fusión de cocinas en cada uno de estos tres momentos: durante la 
época prehispánica no existía un solo grupo extendido en el área cultural cono-
cida como Mesoamérica: era ya una pluralidad de cosmovisiones, incluyendo lo 
que cada una consumía en su cotidianidad. Después, la Conquista no sólo trajo 
la influencia ibérica, ya que España estaba influenciada por otras culturas que 
habían vertido su esencia en la gastronomía, y que, a su vez, estuvieron -y están 
aún- influenciando el proceso de construcción de la alimentación en México: 
árabe, judía, francesa, italiana, portuguesa, oriental y africana. Todas ellas han 
contribuido al enriquecimiento del patrimonio gastronómico mexicano.  

Es importante resaltar que hablar de patrimonio gastronómico mexica-
no es complejo. Más bien habrá que referirse a éste como patrimonio regional 
mexicano, dada la imposibilidad de abarcar todas las  cocinas regionales y 
englobarlas, junto con sus preparaciones, técnicas, ingredientes -los cuales 
varían de acuerdo a la biodiversidad del país-, usos, costumbres y significa-
dos. Dichas cocinas regionales son tan variadas y diversas como cada uno de 
los espacios geográficos en los que se construyen y a los que representan. 

Pérez San Vicente (2002) plantea tres postulados sobre la construcción 
de la gastronomía tradicional que deben cumplir las cocinas para que sean 
entendidas como patrimonio:

“1. Cada cocina posee su propio espíritu, integrado por un conjunto 
de normas que la identifican y caracterizan, las cuales no pueden 
ser transgredidas a riesgo de perder su propia idiosincrasia, es de-
cir, su identidad.

2. La cocina se origina en un ámbito geográfico, determinado por su tie-
rra, su cielo, sus ciudades y sus hombres, más sus insumos y productos. 

3. Una cocina permite ser diferenciada por el conjunto de sus plati-
llos.” (Pérez, 2002: 82)

Para Farb, Armelagos y Desmond (1985), citados por (Álvarez, 2005: 
14) la cocina se define como una estructura patrimonial que incluye cuatro 
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elementos: el primero refiere a un limitado número de alimentos seleccio-
nados del medio ambiente en donde se desarrolle.Un modo característico de 
prepararlos.Principios de condimentación tradicional del alimento base de 
cada conjunto social, finalmente la adopción de un conjunto de reglas rela-
tivas al estatus simbólico de los alimentos, el número de comidas diarias, la 
indicación de consumo individual o grupal, entre otros.

Pérez San Vicente también formula una teoría sobre las especificaciones 
que toda cocina tradicional debe cumplir:

“Haber nacido en su propio territorio, determinando y estableciendo su pro-
pio espacio.Haber creado sus propios utensilios.Producir sus propios insu-
mos y materiales.Inventar sus modos y maneras propios de cocinar.Tener 
en su repertorio platillos que abarquen toda la gama de sabores: del agrio al 
dulce, del áspero al suave, de lo salado a lo amargo.Estar concebida por gé-
neros que integren la totalidad de los pasos de una comida, desde la entrada, 
pasando por los caldos, las sopas secas, los guisados, hasta los postres.Haber 
establecido sus horarios, costumbres, etiquetas y ordenamientos.El gusto 
por el platillo, el guiso y las viandas debe rebasar, por lo menos, tres genera-
ciones, o sea, más o menos 150 años, es decir, ceñirse al parecer del tiempo, 
amo y señor de lo caduco y lo permanente.Su universo debe estar constituido 
y agavillado por las llamadas cocinas regionales.Ser capaz de aprovechar los 
conocimientos de cocina ajenos, para incorporarlos, sin desvirtuar su espíri-
tu.Haber creado platillos que la identifiquen internacionalmente.Una cocina 
se transforma en gastronomía cuando ha creado sus propias bebidas, con 
sus insumos y métodos, su panadería, bizcochería, pastelería, repostería y 
conservaduría.Que en su elogio y estudio se haya originado una literatura y 
posea, además, su propio refranero.” (Pérez, 2002: 82-83)

4. Acambay, su historia y entorno
El Estado de México se erigió como tal en la segunda década del siglo XIX, 
el 2 de marzo de 1824. Sin embargo, sus orígenes poblacionales se remon-
tan a la prehistoria. Según Tinajero (2011), en el territorio mexiquense 
se han encontrado vestigios de mamuts, objetos líticos9 y restos de hombres en 
Tepexpan, Chimalhuacán, Tlapacoyan, Tocuila y algunos otros lugares,  quedan-
do como evidencias de asentamientos humanos. Durante el Preclásico10 se inició 

9  La etapa lítica abarca del 33,000 a.C. al 2,500 a.C.
10  El Preclásico mesoamericano abarca un periodo aproximado del 2.500 a.C. hasta el año 200 

d.C. Se divide en Preclásico Temprano, Preclásico Medio y Preclásico Tardío o Protoclásico 
(López y López, 2002: 19-20).
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el tipo de vida sedentaria gracias a la invención de la agricultura. De esta época 
destacan Tlatilco, Ecatepec y Tepetlaoxtoc, entre otros. En el Clásico11 sobresalió 
la cultura teotihuacana. Del Posclásico12 destaca la cultura tolteca con Tula13, la 
cual tuvo influencia en el territorio que ahora ocupa el Estado de México. Pos-
teriormente llegaron los chichimecas -con su capital Tenayuca- quienes, debido 
a un fuerte proceso de aculturación, asimilaron la cultura tolteca, cambiando su 
centro a Texcoco y llamándose acolhuas. Durante esta etapa se fundaron varios 
señoríos pertenecientes a grupos chalcas, tepanecas, xochimilcas, otomíes, maza-
huas, matlatzincas, ocuiltecos, entre otros (Tinajero, 2011).

El valle de Acambay fue antiguamente un gran lago que con el tiempo se 
azolvó y redujo. Los restos hallados en la región de La Laguna indican presencia 
de animales como mamuts lanudos, osos, bisontes, armadillos, así como algu-
nos utensilios: manos de metate, obsidiana labrada, cerámica y carbón; lo que 
indica presencia de tribus nómadas. Posteriormente, los otomíes, quienes lle-
garon al altiplano procedentes del oriente, o del sur de las costas del Golfo de 
México, poblaron el territorio y fundaron el Centro Ceremonial Huamango -que 
fungió como centro de comercio- habitado aproximadamente del 800 d.C. al 
1350 d.C. Sin embargo, en el territorio existe presencia mexica y se sabe que sus 
habitantes tuvieron relación con los tepanecas y los tarascos (Serrano, 1999: 
73). Los mexicas, en alianza con Texcoco y Tlacopan, crearon el más poderoso 
estado militarista del área mesoamericana. Al consolidarse esta Triple Alianza, 
Acambay quedó sujeto a las tierras del Mazahuacan, con Ixtlahuacan como ciu-
dad principal, y en el distrito de Xilotépec, como parte militar.

Referente a los orígenes de Acambay, algunas versiones señalan que un 
terremoto destruyó el centro ceremonial de Huamango, lo que obligó a la po-
blación bajar a las laderas para después fundar Benguitú y posteriormente 
Cambayé, antiguo nombre de Acambay. A la llegada de los españoles, Teno-
chtitlán tenía sometidos a “los matlatzincas de Calixtlahuaca, Teotenango y 
Malinalco; a los otomíes de Xaltocan, Xilotepec y Otompan; a los mazahuas 
de Jocotitlán, e incluso a los mexicas de Tlatelolco y a sus propios aliados, los 
acolhuas de Texcoco”(Gobierno del Estado de México, 2012).

Acambay, que estaba sujeto a Jilotepec, fue encomendado en 1523 al ca-
pitán Juan Jaramillo de Salvatierra de las tropas de Hernán Cortés, con lo que 
comenzó la evangelización de los habitantes a cargo de los franciscanos. Pos-
terior a la Conquista española se creó el reino de México, el cual estaba for-
mado por cinco provincias: Tlaxcala, Puebla, Antequera, Michoacán y México; 

11 El Clásico mesoamericano abarca un periodo aproximado del 200 d.C. hasta el año 900 d.C. 
Se divide en Clásico Temprano y Clásico Tardío (López y López, 2002: 20-21).

12 El Posclásico mesoamericano abarca un periodo aproximado del 900 d.C. hasta el año 1,520 
d.C. Se divide en Posclásico Temprano y Posclásico Tardío (López y López, 2002: 21).

13 Actualmente en el estado de Hidalgo.
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en esta última quedó comprendido el territorio que actualmente conforma el 
Estado de México. En 1786 se crearon intendencias, incluyendo la de México, 
divididas en subdelegaciones. La organización política se basaba en el ayun-
tamiento de México. Las haciendas azucareras, ganaderas y metaleras se es-
tablecieron con altos niveles de productividad en la segunda mitad del siglo 
XVIII. La minería se desarrolló en el sur, en las comarcas de Sultepec, Temas-
caltepec y Zacualpan; y posteriormente en El Oro, en la región occidental de 
la entidad (Tinajero, 2011). 

La erección de Acambay como municipio fue el 1 de enero de 1827. Los 
estados federados se constituyeron como municipios, conformando el Estado 
de México. Jilotepec redujo su territorio para formar Acambay y Aculco, entre 
otros. En 1902 es declarado municipio libre, comenzando así su crecimiento 
y desarrollo (Serrano, 1999: 81).

Acambay está ubicado al noroccidente del Estado de México y forma 
parte de los 125 municipios que lo conforman territorialmente (ver Figura 
N°1). Se encuentra localizado a 86 kilómetros de Toluca. Acambay limita al 
norte con el estado de Querétaro y el municipio de Aculco, al este con los mu-
nicipios de Aculco y Timilpan, al sur con los municipios de Timilpan, Atlaco-
mulco y Temascalcingo, y al oeste con Temascalcingo y Querétaro.

Figura N°1: Ubicación del municipio de Acambay en el Estado de México

El municipio se encuentra ubicado en las coordenadas 19º57’18” de 
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latitud norte y 99º50’47” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, 
a una altura de 2.552 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 
492.13 km2, representando el 2.21% del total del Estado de México (Serra-
no, 1999: 17).

Dentro de Acambay existen tres tipos de clima, predominando el tem-
plado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (87.27%), por so-
bre los climas templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media 
(7.67%) y el semifrío subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad 
(5.06%). Su temperatura promedio es de 14.3 °C, con una máxima de 16.7 °C 
y una mínima de 11.2 °C.  La precipitación promedio mensual se establece 
en 179.8 mm., siendo la época comprendida entre junio y agosto la más llu-
viosa, destacando julio como el mes más lluvioso del año (Ayuntamiento de 
Acambay, 2006). Forma parte del eje volcánico Colima-Orizaba, en el sistema 
orográfico Tarasco-Náhuatl, por lo que se han registrado algunos fenómenos 
sísmicos importantes y hundimientos paulatinos (ver Figura N°2). El suelo 
está accidentado, formando numerosos valles, mesetas, barrancos, acantila-
dos y macizos montañosos. Destacan los cerros Peña Picuda y Peña Redonda, 
así como los valles de San Lucas, Muytejé, Boshí, el Valle de los Espejos, Dongú 
y Ganzdá (Serrano, 1999: 73).

Figura N°2: Límites territoriales de Acambay

El territorio acambayense produce gran variedad de árboles y plantas 
de las especies bosque encino, bosque mixto y pastizal natural semiárido: pi-
nos, encinos, cedros, oyameles, robles, sauces y eucaliptos, entre otros. De 
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las plantas comestibles se encuentra una buena cantidad de maíz, avena, ce-
bada, lechuga, acelga, espinaca, coliflor, berros, verdolaga, cebolla, calabaza, 
tomate, papa, orégano, manzanilla, hierbabuena, romero, té limón, así como 
una gran variedad de quelites y hongos, especialmente en la temporada de 
lluvias. Los árboles frutales otorgan a la región manzanas, duraznos, peras, 
capulines, higos, tunas, ciruelos, zarzas y tejocotes. Destacan los magueyales, 
agaves diversos y algunos terrenos con nogales. La fauna está caracterizada 
por mamíferos como cerdos, caballos, armadillos, conejos, ardillas, topos, ra-
tas y ratones, comadrejas, zorrillos, cacomiztles, zorras, murciélagos, coyotes, 
tejones, mapaches y gatos monteses. Entre las aves son notables las codorni-
ces, perdices, gorriones, golondrinas, guajolotes, gallinas, colibríes y lechuzas, 
así como algunos depredadores: aguilillas, gavilanes, búhos y halcones, los 
cuales evitan la proliferación de roedores en los terrenos agrícolas. Dentro de 
los grupos de anfibios y reptiles encontramos lagartijas, sapos, camaleones, 
culebras, algunas especies de víboras, como la de cascabel, ranas y ajolotes 
(Serrano, 1993: 26-28).

Acambay fue tipificado como municipio con presencia indígena otomí y 
alto grado de marginación por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. La etnia otomí, a pesar del tiempo, conserva aún muchas 
de sus costumbres y su lengua, así como vocablos y nomenclaturas de pobla-
ciones. Aunque en la parte norte del Estado de México, a la que pertenece el 
municipio, encontramos presencia mazahua -incluso en los municipios con los 
que colinda Acambay, como Temascalcingo y Atlacomulco- no afectaron el de-
sarrollo otomiano, siendo el grupo dominante en el territorio acambayense.

De acuerdo con los datos estadísticos generados en el 2005, la población 
otomí se contabilizó en 16.870 personas, distribuidas en 17 localidades in-
dígenas. Por la concentración de hablantes de otomí destacan las comunida-
des de Dongú y San Francisco Shaxní. Del total de la población, 6.341 hablan 
español y otomí, 103 hablan solamente otomí y el resto solamente español 
(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005).

5. Gastronomía otomí y patrimonio cultural
La gastronomía indígena mantiene una estrecha relación con el ambiente 
y el contexto cultural en el que se desarrolla. Las personas comen lo que el 
entorno les ofrece y lo que culturalmente es aceptado dentro de su comuni-
dad. En el caso de Acambay, los primeros habitantes de la zona escogieron 
alimentos que el territorio les ofrecía, sentando las bases de la actual cocina 
tradicional.
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Fotografía 1: Productos locales

En este sentido, el medio otomí donde se desarrolla su cocina influirá 
tanto en los gustos como en los insumos que se emplean. La zona de estudio 
se caracteriza por el empleo generalizado de maíz y poco consumo de carne. 
Destaca el uso de quelites , chilacayote deshidratado, juanes, chuales (huau-
zontle) frescos y disecados, ajonjolí, papas, nopales, xoconostles, trigo, pepi-
tas de calabaza, guajolotes, pollos y borregos, así como algunos productos de 
naturaleza lacustre, como los charales y los acociles  (ver Figura N°3).

Figura N°3: Ubicación de comunidades indígenas estudiadas
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En las cinco comunidades con presencia indígena otomí repre-
sentativa, (Dongú, Tixmadejé, Datejé, Ganzdá y Boctó; así como en la 
cabecera municipal), se caracterizaron algunos platillos que la pobla-
ción considera propios de su zona, de manera general. Entre estos se 
encuentran el huevo escondido, el asadito de milpa, la penca de no-
pal rellena de chiles manzanos, la chilacayota en pasilla, las tortitas 
de chuales, el caldo capón de xoconostles, los nopales en metlapique, 
las memelas, los quelites sudados y las salsas molcajeteadas. De estas 
últimas, entre las más generalizadas en las seis comunidades están la 
salsa de pepita, la salsa de papa, la salsa de xoconostles y la salsa de 
charales. Se identificó también el consumo de pulque en la región, especial-
mente en las comunidades indígenas, así como el agua de xoconostle y miel.

Fotografía 2: Mujer otomí vendiendo pulque

En lo referente a gastronomía festiva, las comunidades estudiadas pre-
paran mole rojo para las fiestas patronales o fundacionales, acompañado de 
arroz y tortillas hechas a mano. Para las celebraciones sociales, tales como 
bautizos, bodas, XV años, entre otras, los habitantes prefieren la barbacoa o 
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las carnitas.  De la misma forma, se identificaron los productos industriali-
zados más empleados por los acambayenses en la construcción de su cocina 
tradicional actual. El uso reiterado de este tipo de alimentos, provenientes de 
la industria comercial, se ha incrementado en el municipio durante los últi-
mos años. Conceptos como practicidad y modernización han moldeado los 
hábitos actuales de las comunidades indígenas. Estos conceptos, aunados al 
bombardeo comercial, a los nuevos roles de la mujer trabajadora con poco 
tiempo para dedicar a la preparación de alimentos y a la influencia de las ciu-
dades aledañas ejercida en aquellos trabajadores que regresan después de las 
jornadas laborales, han resultado en la inclusión natural y común de dichos 
alimentos en la dieta diaria de los habitantes, a un grado tal de incorporación 
que ahora se les considera como productos “básicos” para la creación de la 
gastronomía tradicional acambayense.

Fotografía 3: Mujer Otomí elaborando tortillas de maíz

El uso generalizado de estos productos empobrece el patrimonio cul-
tural al ser consumidos diariamente junto con alimentos locales, llegando 
con el tiempo a preferirlos y a sustituir los ingredientes naturales. Entre 
los más usados se encuentran el refresco y la cerveza, el consomé de pollo, 
puré de tomate, salchichas, sardinas, harina para hot cakes, cereales, café 
instantáneo, polvo para preparar agua de sabores, jugo industrializado y 
pan industrial.
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Fotografía 4: Comida de Fiesta

Etnográficamente se observó que algunos alimentos tienen un alto gra-
do de valoración y consumo en la cotidianidad. Por ejemplo, hacer tortillas 
a mano o comer nopales, quelites, hongos, papas, charales y xoconostles no 
sólo es una cuestión de preferencia, sino que es parte de la identidad y de la 
clase social a la que pertenecen, diferenciándose así de otros. Se identificaron 
también los ingredientes que conforman la dieta básica de los acambayenses 
en la actualidad, incluyendo los alimentos industrializados de mayor uso que 
son considerados por la población como parte fundamental de su canasta bá-
sica. Se observa que la construcción del patrimonio gastronómico tradicional 
no es un proceso estático, sino que se va reformulando al incluir, sustituir y 
excluir elementos de acuerdo a las necesidades actuales de los habitantes. 

6. Conclusión
La gastronomía indígena y en particular la otomiana de Acambay, muestra 
un importante patrimonio cultural gastronómico, reflejado en los hábitos y 
costumbres culinarias y en su cocina tradicional, por ello la importancia de 
este trabajo es de reflexionar sobre una serie de medidas, estrategias y polí-
ticas que se deben tomar para la salvaguarda de este patrimonio, ya que con 
la llegada de comida rápida y el paulatino incremento de los alimentos indus-
trializados el patrimonio tradicional de estas comunidades se ve sumamente 
afectado, más aún si no se atienden oportunamente la valorización, el rescate 
y su difusión de las cocinas regionales y locales por parte de organismos pú-
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blicos, del sector académico, así como de la concientización de los habitantes 
por preservar y difundir su invaluable patrimonio gastronómico.
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