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El consumo de la nieve en el mundo antiguo

Las primeras referencias que exponen el empleo de procedimientos para 
enfriar líquidos y conservar alimentos datan hace 4, 000 años y proceden 
del área geográfica donde actualmente se sitúa la nación de Egipto.3 No 
obstante, en Mesopotamia también se consumía la nieve, ésta se extraía de 
las cadenas montañosas del Zagros y Tauro, incluso en la antigua ciudad 
de Ur se han encontrado referencias de la existencia de una “casa fría”, 
mientras que en la ciudad de Mari de “una casa de hielo”, en este sitio se 
almacena la nieve procedente de la meseta de Anatolia.4 

En Europa al menos desde los siglos v ó iv antes de la Era Común (aec) 
ya se consumía el hielo y la nieve entre los pueblos que se asentaron al sur 
de la península balcánica, en la actual Grecia.5 Testimonios de esta práctica 
los encontramos expuestos en la colección miscelánea titulada Deipnosofistas, 
que fue recopilada por Ateneo de Náucratis, en el siglo iii aec, y en la que se 
hace referencia al uso de procedimientos de refrigeración y al consumo de 
bebidas frías, como el vino, el cual se enfriaba en un vaso especial llamado 
psykteer o psictero, o bien, en una vajilla conocida como crátera. Además, 
en este mismo compendio de documentos, que también se conoce como El 
banquete de los eruditos, se incluye una obra atribuida al comediógrafo ático 
Euticles, escrita en el siglo iv aec y en la que se hace referencia a la venta 
de la nieve; actividad comercial que también se menciona en las Memorables 
de Jenofonte, un texto concebido en ese mismo periodo. Por otra parte, se 
menciona que durante el asedio militar de la ciudad de Petra, en la actual 
Jordania, Alejandro Magno mandó a excavar 30 pozos para que fueran 
empleados como almacenes de nieve, los cuales se protegían cubriéndolos 
con ramas de robles.6  

El médico Hipócrates de Cos atribuía a la nieve propiedades medicinales.7 

3  No descartamos que desde las primeras poblaciones humanas asentadas en sitios que tuvieran acceso a hielo y nieve existiera 
el consumo, sin embargo sólo nos remitimos a exponer testimonios documentados.
4 Pedro A. Ayusco Vivar. Pozos de nieve y hielo en el alto Aragón. Catálogo descriptivo y documental. Ed. Perfil / Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. España. 2007, véase p. 23.
5 Horacio Capel Saez. Una actividad desaparecida de las montañas mediterráneas: el comercio de la nieve. Revista Geografía, 4 
(1). Universitat de Lleida / Universitat de Barcelona / Universitat Rovira i Vircili. 1970, véase p. 6.
6 Osvaldo Roberto Murillo Soto. Las rutas del hielo. El comercio de la nieve del Iztaccíhuatl, tesis para optar por el grado de maestro 
en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah). México. 2014, véase pp. 26-69.
7 Capel, op. cit., p. 9.
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Sin embargo, el filósofo Aristóteles llegó a diferir considerablemente de este 
punto de vista e insistía en la nocividad de su consumo, en las Noches Áticas 
de Aulio Gelio, se expone parte de su razonamiento:

Cuando el agua se endurece y cristaliza por el frío del aire, necesariamente se 
produce una evaporación y emana de ella una especia de vaho muy sutil; los 
que se evapora de dicha agua es una parte pequeñísima, por el contrario, lo 
que es más pesado, sucio en insano permanece, y batido por el soplo del aire se 
presenta en forma y color de espuma blanca.

A pesar que estas opiniones divergentes llegaron a influir sustancialmen-
te en la medicina y en las formas de entender el mundo en siglos posterio-
res,8 al menos durante la época del apogeo del Imperio romano, a la nieve 
se le continuaba asignando un alto valor de uso; citemos al médico griego 
Asclepiades, quién fomentaba su consumo con fines terapéuticos.9  Además 
aquella sociedad se organizó para abastecer a Roma con nieve procedente 
de los Apeninos, misma que se almacenaba en pequeños pozos construidos 
tanto en villas como en palacios,10 inclusive el médico Galeno de Pérgamo 
llegó a afirmar que su disponibilidad fue un factor que favoreció el pobla-
miento de Roma. El uso de la nieve se expandió a lo largo del Imperio a tal 
grado que llegó a trasladarse, vía marítima, hasta África del Norte y a otras 
regiones del Mediterráneo.

En el mundo árabe al hielo también se le asignaban propiedades medi-
cinales, tal fue el caso de su ingesta como remedio para curar el asma alérgi-
co, según consta en unos recetarios que fueron escritos alrededor del siglo x 
de la Era Común (ec), para esa época se transportaban grandes cantidades 
de nieve desde el Líbano hasta el Cairo. Tenemos que enfatizar que en la 
península ibérica no debe desestimarse la influencia que los musulmanes 
tuvieron sobre la cultura alimenticia, la medicina y la arquitectura en rela-
ción con el consumo de la nieve y el hielo. 

Por otra parte, existen testimonios que atestiguan el uso de nieve en 
Asia, éstos proceden de regiones que actualmente se ubican en naciones co-
mo la India y China, de esta última se sabe que los fosos que rodeaban a la 
antigua ciudad de Pekín, llegaron a ser utilizados como depósitos de hielo, 

8 Aún para los siglos xvi y xvii existía un amplio debate entre los seguidores del neoplatonismo renacentista y médicos tradi-
cionales sobre el consumo de la nieve y si es que ésta resultaba favorable o perjudicial para la salud, basados en Aristóteles, 
algunos afirmaban que ingerir hielo favorecía la aparición de tos y provocaba hemorragias. Camilo Fernández Cortizo. Neveras 
y cosecha de nieve en Galicia (siglos xvii-xviii), en Obradorio de Historia Moderna, 5. Universidad de Santiago de Compostela. 
España. 1996, véase p. 45.
9 Ayusco, op. cit., p. 23.
10 Ludwig Friedlaender. La sociedad romana: historia de las costumbres en Roma, desde Augusto hasta los Antoninos. Fondo de Cultura 
Económica (fce). México. 2005.
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el cual se acumulaba naturalmente durante el invierno y posteriormente se 
recolectaba para aprovecharlo en el verano.11 

Durante el periodo bajomedieval los pueblos europeos continuaron con 
la tradición grecolatina de consumir tanto nieve como hielo. Médicos y 
filósofos, como Avicena en el siglo xi o Averroes en el siglo xii, relataban en 
sus textos la conveniencia de consumir nieve con propósitos medicinales. 
Otro manuscrito de la época donde se enfatizaba su valor de uso fue el 
Liber peregrinationis (Codex Calixtinus, de 1160), en el que se aconsejaba a los 
peregrinos del Camino de Santiago a que no tomaran pescados que no 
procedieran de los ríos cercanos, debido “a la ausencia de pozos de nieve en 
los que proveerse de conservante”.12 En general, en la Europa de aquellos 
siglos, los principales consumidores de estos productos naturales fueron las 
oligarquías urbanas y los miembros del sector eclesiástico.

Como evidencia que existía un consumo elitista de la nieve y el hielo, 
podemos remitirnos a testimonios procedentes de palacios y casas de los 
nobles de la península ibérica, citemos las cuentas de la casa real de Pedro 
iii de Aragón (1276-1285),13 en las que se registraron gastos por el concepto 
de helados. También se sabe que en el castillo de Olite, la residencia real 
de Carlos iii, el Noble de la Navarra (1387-1425), se construyó un pozo de 
nieve para el uso exclusivo de sus residentes. Otro testimonio medieval re-
ferente al consumo restringido de la nieve procede del convento de monjas 
cistercienses de la villa de Casbas, en la región de la Huesca; al menos ahí 
desde el siglo xii (1172) las madres del recinto cristiano organizaban a per-
sonas del pueblo para que recolectaran nieve de la sierra de Guara, misma 
que se bajaba en mulas y posteriormente se consumía en las festividades 
consagradas a su santo patrono: san Bernardo, cada 20 de agosto. Además 
está documentado que en el convento solían recibir a sus visitantes distin-
guidos con refrescos o enfriadas.14  

Por otra parte, también se sabe que en la región de Galicia se constru-
yeron pozos para almacenar la nieve desde los siglos xi hasta el xiii de la 
ec,15 incluso, los habitantes de Sant Lloreç de Morunys, en Cataluña, ya 
contaban con un permiso para explotar la nieve de la sierra de Port del 
Comte, para el año de 1303.

Sin embargo, a pesar de que existía un mercado potencial de consumi-
dores del hielo y la nieve, que estaba compuesto por personas con menor 

11 Capel, op. cit., pp. 6, 9.
12 Ayusco, op. cit., pp. 23, 24.
13 Capel, op. cit., p. 7.
14 A. Painaud y P. Ayusco. El comercio de la nieve en Huesca durante los siglos xv a xix, en Bolskan, 11. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. 1994, véase pp. 173-177, 181.
15 Camilo Fernández de Cortizo. Neveras y cosechas de nieve en Galicia (siglo xii y xviii), en Obradorio de historia moderna, 5. 
Santiago de Compostela. España. 1996, véase p. 41.



10

         Margarita Loera Chávez y Peniche  •  Osvaldo Roberto Murillo Soto 

poder adquisitivo en comparación con las élites gobernantes, fue hasta los 
siglos xvi al xviii de la ec que se amplió su base social de consumo y se po-
pularizó el uso, tanto en Europa como en América y de manera concreta, 
para los fines de este estudio, en la Nueva España.16 

El uso de la nieve en el Imperio español

A la nieve se le continuó teniendo en alta estima en los reinos de la penín-
sula ibérica del siglo xvi, ya que se le consumía durante la conmemoración 
de festividades religiosas como: ferias y verbenas organizadas por la Iglesia 
católica,17 así como en otras reuniones sociales, tales como: corridas de to-
ros, banquetes y fiestas, donde asistían personas con recursos económicos 
privilegiados y, tanto en reuniones públicas como en privadas, se acostum-
braba servir postres que la utilizaban como materia prima,18 o simplemente 
se ocupaba para enfriar y preparar bebidas, y es que entre aquella civili-
zación el acto de beber frío se llegó a considerar un signo de distinción, 
refinamiento y buen gusto, de ahí que su consumo posteriormente fuera 
bien recibido en otros estratos sociales con menos ingresos.

Para el año 1600 se acostumbraba enfriar el vino en cantimploras cu-
biertas de nieve. En aquella misma época una de las bebidas más popula-
res era el aloja, que era una mezcla de vino, miel y sustancias aromáticas; 
durante el verano también se le conocía como el aloja de nieve, cuando se 
mezclaba con limón se le denominaba como el aloja de limón, inclusive para 
1640 se constituyó un gremio de los alojeros. Además del aloja otros bre-
bajes populares eran las aguas frescas de sabores preparadas con: limón, 
horchata, canela, anís, fresa y aurora.19 Los productos derivados del hielo 
y la nieve se expendían en establecimientos públicos avalados por la auto-
ridad competente, éstos se conocían como: botillerías, tabernas, alojerías, 
despensas y puestos de agua. Aunque también se sabe de la práctica de un 
tráfico ilegal en: recintos eclesiásticos, casas de noble y de particulares po-
derosos; inclusive de su extracción fraudulenta de las mismas cabas reales; 
esta última se expendía como contrabando en puestos públicos. En las bo-

16 Véase, Friedlaender, op. cit. Ayusco, op. cit. Capel, op. cit. Fernández, op. cit. Martín González de la Vara. El estanco de la 
nieve (1596-1855), en Estudios de Historia Novohispana, 11. Universidad Nacional Autónoma de México (uam). México. 1991.
17 A partir de los registro de los libros de cuentas (libros de Bolsería) se sabe que las monjas de la villa de Casbas, aún para 
la segunda mitad el siglo xviii (1753 y 1764), continuaban utilizando la nieve en sus fiestas de agosto. Painaud, op. cit., p.183.
18 Los helados no podían faltar en las fiestas dedicadas a funcionarios reales, citemos la recepción que se hizo al rey Carlos iii 
en Barcelona, en 1759, y donde se consumieron de 5 000 a 7 000 cargas de nieve, unas 800 toneladas. Capel, op. cit., p. 11.
19 El gobierno regulaba la venta de estos productos, en 1787 el superintendente de Madrid ordenó que desde mayo hasta 
septiembre debía haber agua de nieve para servirla en las botillerías. Capel, op. cit., pp. 8, 29, 30, 33.
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tillerías también se vendían sorbetes y helados, para preparar estos últimos 
se mezclaba la nieve con sal en una vasija y se movía manualmente hasta 
alcanzar su consistencia, los helados más comunes eran los de sabor: limón, 
chocolate, leche y aguas aromadas. Cabe mencionar que aún para el siglo 
xviii, en la región de Galicia, los sorbetes y helados se consumían preferen-
temente en las mesas de nobles y clérigos.20  

Por otra parte, a la nieve también se le utilizaba para conservar alimen-
tos perecederos, se sabe de su gran demanda en la Sevilla del siglo xvii, por 
que se le requería para preservar productos que arribaban al puerto.21  

Pero al margen de su uso alimenticio y refrigerante, a la nieve y el hielo 
también se les conferían atributos terapéuticos como remedio para aliviar 
diversos padecimientos y sanar enfermedades, tales como: migrañas, epi-
lepsia, pirexias, fiebres, trastornos dermatológicos, ceguera, flujo vaginal 
y procesos inflamatorios, por citar algunos. En la segunda mitad del siglo 
xvi el médico sevillano Nicolas Monardes22 afirmaba que el consumo de 
bebidas enfriadas con nieve servía para: fortificar el estómago, mejorar la 
digestión, podía emplearse como remedio en caso de vómito, templaba el 
hígado, evitaba la embriaguez, quitaba el temblor del corazón, además de 
que también se podía ocupar para combatir la melancolía.23 

Para 1576 el médico Francisco Micón publicó en Barcelona una obra 
que tenía por título Alivio de los sedientos en el cual se trata de la necesidad que 
tenemos de beber frío y refrescado con nieve y las condiciones que para esto son menester y 
cuáles cuerpos lo pueden soportar, la publicación debió tener éxito pues se reeditó 
en el siglo xviii.

La proliferación de todos estos escritos no sólo da cuenta de la importan-
cia que tenían estos productos naturales en la vida de aquella civilización, 
sino también de la influencia que ejerció su pensamiento entre los súbditos 
de la Monarquía hispana a través de los siglos y según lo demuestran dis-
tintos testimonios procedentes de todos los confines del Imperio español. 
Particularmente en la península ibérica sabemos que en 1597 el Concejo de 
la ciudad de Logroño mandó construir un pozo de nieve porque considera-
ba que ayudaría a conservar la salud del pueblo durante el verano. Por su 
parte, el Concejo de Cartagena también mandó construir un pozo de nieve 
en la sierra de Espuña porque “por experiencia” se sabía que su consumo 
ayudaba a quitar achaques y mejorar la salud de la personas. Para 1603, en 
Barcelona se creía que la falta de nieve causaría en verano enfermedades 

20 Fernández, op. cit., p. 46.
21 Manuel Becerra Parra y Pepi Duarte Fernández. El comercio de la nieve en la Villa de Benaoján. La Serranía, 14, ene-
ro-febrero. 2002.
22 En 1571 editó una obra titulada Libro que trata de la nieve y sus propiedades y del modo que se ha de tener en el beber enfriado con ella y de 
los otros modos que hay de enfriar. Posteriormente para 1580 publicó su Tratado de la nieve y del beber frío.
23 Fernández, op. cit., pp. 46, 47.
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y “daños notables”. En Murcia se utilizó la nieve para curar enfermedades 
contagiosas en 1683. Posteriormente ante diferencias fiscales con el gobier-
no, en 1688 la ciudad de Orihuela se negaban a cerrar sus pozos de nieve 
porque creían que el desabasto resultaría en un inconveniente para la salud 
pública.24 Aún para el siglo xix, en julio de 1884, en Oyarzun se proyectaba 
el uso de nieve en caso de presentarse un brote de cólera. 

Para finales del siglo xvi y principios del siglo xvii existía gran demanda 
de hielo y nieve en el mercado interno de la Monarquía universal española, 
por tal motivo la Corona decidió promulgar cédulas reales en 1607,25 1608 
y 1631 que sometieron el comercio de la nieve natural al control del rey, en 
estos documentos también se determinaba que el monarca tenía la facultad 
de designar a un administrador que controlara los ingresos producidos por 
esta actividad, además del aprovisionamiento gratuito de hielo a la corte y 
otros funcionarios. Sin embargo, para 1681 el rey Carlos ii decretó un siste-
ma de alquiler directo de pozos, quedándose como propietario exclusivo de 
éstos. En la esfera fiscal la nieve empezó a devengar impuestos por distintos 
conceptos: quintos, millones, alcabalas, uno por ciento y sisas municipales.26  
Estos acontecimientos ponen de manifiesto el control riguroso que la Coro-
na comenzó a ejercer sobre el negocio del hielo y la nieve.27  

El comercio de la nieve en la Nueva España

Como ya hemos anotado, entre los siglos xvi y xvii se difundió el uso de 
la nieve en los asentamientos poblacionales gobernados por la Monarquía 
Hispánica, incluyendo los emplazados en la jurisdicción del Virreinato de 
la Nueva España.28 Médicos y filósofos de la época sugerían en sus textos 
la conveniencia de consumirla con fines terapéuticos o de adquirir alimen-
tos conservados mediante ella. La tendencia de uso elitista protagonizada 
por las oligarquías urbanas y los miembros del sector eclesiástico, cambió 
paulatinamente hasta ampliar su base social de consumo a sectores menos 
privilegiados y para el siglo xviii ya se encontraba extendida en un amplio 

24 Capel, op. cit., pp. 9, 10.
25 En ese año el rey Felipe ii concedió a Pablo Xerquies la exclusividad de vender hielo y nieve durante un periodo de siete 
años, de esta forma se convirtió en el primer administrador de la Casa Arbitro de la Nieve y Hielo del Reino, además quedó 
obligado del pago del Quinto, es decir, de la quinta parte del valor de las ventas, sin deducir costes o gastos, monto que debía 
entregarse a los regidores municipales. Becerra, op. cit.
26 Fernández, op. cit., p. 53.
27 Painaud, op. cit., pp. 179-181.
28 En los documentos novohispanos se reconoce como nieve a cualquier tipo de agua congelada, independientemente que 
ésta se obtuviera de las montañas o de algún cuerpo de agua, destaca que en los testimonios de la época no aparece la palabra 
hielo, sino hasta el siglo xix.
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territorio, generalmente ligado a las rutas de caminos más o menos cerca-
nas a un volcán o una montaña nevada.

La extensa demanda de nieve en el mercado interno de la monarquía 
española motivó a la Corona a promulgar una legislación estricta que le 
permitió regular su producción, distribución y venta. Subsecuentemente se 
fomentó el desarrollo de una infraestructura capaz de garantizar el abasto 
de este bien natural que se argumentaba como “indispensable” en la vida 
cotidiana de la gente. Para cubrir su demanda se impulsó una industria del 
hielo y otra de abasto de nieve, ambas actividades generaron una fuerza de 
trabajo especializada:

1. La industria del hielo, se basaba en obtener el producto natural 
congelando el agua. 
2. El abasto de la nieve, se sustentaba en la colecta de hielo, nieve y granizo; esta ac-
tividad se practicaba en los montes cuya altura permitía la existencia de la nieve.

La nieve era desde el siglo xvi un bien de estanco; es decir un bien que se 
comercializaba bajo el esquema de monopolio controlado por el gobierno, 
que en función de la soberanía real suprimía la competencia en el mercado 
y asumía un rol de distribuidor exclusivo a través de particulares que paga-
ban por el derecho de hacerlo. Al principio eran los ayuntamientos quienes 
se encargaban de este control, pero para el siglo xviii quedó en manos de 
la Real Hacienda.

Se entendía por asiento de la nieve a la concesión que otorgaban el gobierno 
español a algún vecino,29 quien se comprometía, mediante un contrato, a 
explotar los “neveros” o “heladeras”, así como a garantizar el abasto de 
la nieve y el hielo en centros poblacionales previamente designados en los 
que debía distribuir el producto natural ya fuese en: hospitales, tiendas 
de aguas de sabores, cafeterías, conventos y botillerías, así como en otros 
lugares públicos de venta que también estaban avalados por la autoridad 
competente. Al particular que hacía uso y usufructo de esta identidad 
jurídica se le conocía como asentista y entre sus derechos se encontraba 
la posibilidad de vender bebidas frías, sorbetes y helados. En su facultad 
jurídica de distribuidor exclusivo podía ampararse ante el gobierno para 
reclamar, acusar y pedir indemnización a aquellos individuos que clandes-
tinamente se atreviesen a comercializar o usar nieve que éste no proveyese 
en la zona de su jurisdicción.

29 El término vecino designaba a aquellos individuos de una comunidad política de la monarquía católica hispana que poseían 
una identidad jurídica y jerárquica con pleno derecho a adquirir un privilegio, una exención o una franquicia. François-Xavier 
Guerra. El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina, en Ciudadanía política y formación 
de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, Hilda Sabato (coord.). Fondo de Cultura Económica (fce). México. 2003, 
véase pp. 40-48.
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El asiento de la nieve se consideraba como un derecho real de renta 
menor, ya que su establecimiento dependió de la necesidad del gobierno 
de garantizar su abasto en los centros de consumo. Los recursos financie-
ros producidos por este rubro, se invertían principalmente en las mismas 
provincias para sufragar los gastos públicos que no lograban cubrir los 
ingresos ordenados.

Ante la falta de registros históricos desconocemos la fecha exacta en 
que se inició la explotación y el consumo de la nieve en la Nueva España, 
pero sabemos que el 15 de agosto de 1596, el Ayuntamiento de la ciudad 
de México mandó a realizar el pregón del remate del asiento de la nieve, 
al cual no acudió ningún postor. Es posible que hasta 1620 se efectuará 
el primer remate exitoso en la ciudad de México. Las condiciones que 
debía cumplir el asentista de las nieves para poder desempeñar el cargo, en 
términos generales eran las siguientes:30 

•  Manejar el asiento por seis años.
•   Se le brindaba capacidad para contratar a jornaleros.
•  Garantizar el abasto de hielo durante la época de sequía, con advertencia
 de penalización con multas en caso de no cumplir con el abasto.
•  Depositar un monto de dinero por concepto de fianza.
•  Cumplir con los puntos de venta que definiese la autoridad competente.
•  Se le otorgaba la distribución exclusiva de la aloja.31 

Las condiciones de arrendamiento de los estancos de la nieve estableci-
das por las autoridades a los asentistas, cambiaron según cada caso, pero en 
términos generales éstos incluían: 

•  El periodo de vigencia de la concesión.
•  La determinación de la jurisdicción de explotación.
•  Los horarios y puntos de venta.
•  Los precios de los productos.
•  La solicitud de un depósito como fianza para garantizar el interés fiscal.
•  La cláusula de cumplimiento donde el asentista se comprometía a garantizar 
 el abasto de hielo durante la época de sequía, con advertencia de penalización
 con multas en caso de que no cumpliese con el abasto.
•  La presentación de un aval financiero que garantizará el pago de los intereses
 fiscales, particularmente cuando hubiese multas y penalizaciones que el
 asentista no pudiese liquidar.
•  El cumplimiento de una cuota por concepto de arrendamiento.

30 González de la Vara, op cit., pp. 45-55.
31 El aloja era una mezcla de vino, miel y sustancias aromáticas; durante el verano también se le conocía como el aloja de nieve.
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En la Nueva España el hielo se obtenía en sitios donde se pudiera con-
gelar el agua, pero la nieve se bajaba de parajes situados en las montañas 
de la cordillera que actualmente conocemos como la Faja Neovolcánica 
Transmexicana.

Para vislumbrar la participación económica que en aquel tiempo tenían 
los indios en las actividades productivas realizadas en los volcanes novo-
hispanos, expongamos el caso del asentista Juan de Vilches, del área de los 
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, quien en 1641 demandó al gobierno 
virreinal la asignación de “indios expertos” para la saca de la nieve, tras la 
muerte de sus esclavos que la conducían a la ciudad de México. En junio de 
1643, las autoridades le concedieron el repartimiento semanal de seis indios 
procedentes de los pueblos de Chalco, San Francisco y Amecameca, para 
que le ayudaran a sacar y transportar la nieve, quedando el español obliga-
do a pagarles una cantidad. A pesar de las medidas implementadas por el 
gobierno hispano, para el año de 1662, este asentista continuaba teniendo 
problemas para contar con trabajadores que recolectaran y transportaran 
la nieve. Ante tales circunstancias, el gobierno de la capital virreinal obligó 
al alcalde mayor de la provincia de Chalco, así como a los gobernadores 
y alcaldes de los pueblos de Chalco, San Miguel Atlautla, Santa María 
Ozumba y Chimalhuacán a cumplir con el repartimiento de nueve indios 
para que efectuaran estas actividades. Durante ese mismo año y previo a es-
te dictamen, las autoridades de San Miguel Atlautla habían informado que 
cada 15 días acudían con ocho indios a bajar la nieve, por tal razón solicita-
ban que se designara solamente a dos personas del pueblo para cumplir con 
esta obligación y que los demás trabajadores acudieran de Chimalhuacán, 
Tepecolco, Tenango y Ecatzingo, porque estos poblados también tenían 
gente capacitada para desempeñar el oficio de nevero, es decir de aquellos que 
se dedicaban a cortar y bajar la nieve. No obstante, en 1664 los asentamien-
tos poblacionales que se encontraban bajo la jurisdicción de Chimalhuacán 
se negaban a enviar a su gente a colaborar en la posta de la nieve, porque 
consideraban que sufrían “de grandes pérdidas y daños”.32 

Aunque los asentistas poseían el derecho exclusivo de comercializar la 
nieve, se tiene reiterada queja respecto a un comercio ilegal, lo que indica 
que habitantes indios de los pueblos comarcanos a los volcanes habían su-
perados las restricciones que tenían en la época prehispánica para acceder 
a las cotas donde se encontraba la nieve y apoyaban también esta actividad 
al margen de la ley. Por ejemplo, en un documento avalado por el virrey 

32 Silvio Zavala y María Castelo. Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España, 8 vols. Fondo de Cultura Económica (fce). 
México. 1980, vol. 7, véase pp. 452, 453, 473, 474; vol. 8, véase pp. 52-54. También véase a Tomás Jalpa Flores., La sociedad 
indígena en la región de Chalco durante los siglos xvi y xvii. conaculta / inah. México. 2009, véase pp. 84-85.
Por la ubicación geográfica de estos pueblos inferimos que la explotación de la nieve pasó de la Iztaccíhuatl al Popocatépetl, man-
teniendo a Chalco como el puerto lacustre desde el que se transportaba a través de canales hasta la ciudad de México.  
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Juan Acuña, con fecha del 22 de noviembre de 1732, se prohibía vender 
agua enfriada con nieve que no procediera del estanco real, que ese mo-
mento estaba a cargo del asentista Marcos López de Noreña.33 En la zona del 
Nevado de Toluca también hay referencias al respecto34 igual que en el pico 
de Orizaba.35 Veamos a continuación otra disposición similar que procede 
de la ciudad de Tlaxcala y:

[…] que los indios de los pueblos cercanos a la montaña no serán libres de 
vender la bebida que conducen a la ciudad; y de igual forma ninguna persona 
de esta ciudad, ni de los pueblos, ni de las haciendas podrá fabricar nieve, sólo 
el asentista es el que tendrá el derecho exclusivo para vender la nieve y para 
designar al personal que conducirá la bebida y venderla, se les capturará a los 
contrabandistas de dicho producto a los cuales se les remitirá a la Real Conta-
duría, se dará por un real de nieve beneficiada un cuartillo.36 

Estos testimonios nos confirman que las autoridades virreinales fomen-
taron la formación de una fuerza de trabajo especializada en el aprovecha-
miento de los recursos naturales de los montes nevados. Esta mano de obra 
se conformó desde el siglo xvii, por indios que habitaban en las poblaciones 
cercanas a las montañas, acostumbrados a los fríos de los volcanes y que 
conocían sus parajes.

Por otra parte, el contexto histórico de la comercialización de la nieve 
en la Nueva España evidencia que para la monarquía hispánica el medio 
ambiente natural de sus posesiones en América se percibía desde una di-
mensión física material que requería ser conocida, conquistada y explotada. 
A cada entorno se le asignaba un valor utilitario porque se le identificaba 
con un determinado tipo de recursos naturales susceptibles de ser apro-
vechados. Dicho, desde otra perspectiva, el Imperio español se constituía 
como una formación económico-social, que tuvo una expresión concreta 
bajo la forma fenoménica singular de su propia cultura, en la que su base 
material estaba definida por medio del uso de técnicas, herramientas y co-
nocimiento concreto del comportamiento de su realidad. Además estaba 
determinada por el tipo de aprovechamiento que hacía de ésta, así como 
de sus formas de intercambio particulares. En su interior se desarrollaron 
relaciones productivas con base en la división social del trabajo; esta or-
ganización humana poseía formas institucionales e ideas sociales para su 
concepción, ejercicio y reproducción que resultaban diferentes a las desa-

33 Archivo General de la Nación (agn). Instituciones coloniales / ordenanzas, v. 12, exp. 189, f. 278v-279v
34 agn. Indiferente virreinal, caja 5628, exp. 26.
35 agn. General de Parte, vol.25, exp. 11.
36 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (ahet). Colonia, sec. s. xviii, caja 223. 1774, exp. 27.
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rrolladas por los pueblos preeuropeos de América.
La imposición de un sistema económico que concebía y organizaba el 

espacio de forma diferente acarreó un deterioro ambiental, citemos el pro-
ceso de mercantilización del bosque que trastornó el entorno natural de las 
faldas de las montañas, pero incorporó a los pueblos de indios del somonte 
en la vida económica del Imperio.37 Los descendientes de las etnias nativas 
del continente tuvieron que cambiar en algún sentido y grado los relatos 
mitológicos que explicaban su origen, el orden y la estructura del mundo, 
así como las formas en que se relacionaban con los rasgos materiales del 
paisaje. Pero cabe aclarar que la concepción sagrada hacia la montaña y 
su actividad ritual, en la misma, no sucumbió del todo.38 Considerando que 
el contexto físico natural y el ambiente no son factores únicos y permanen-
tes, sino elementos en escala histórica en correspondencia con su interac-
ción con la vida de los seres humanos,39 decidimos plantear brevemente el 
vínculo que mantuvieron los hombres con el Nevado de Toluca en época 
prehispánica, para después conocer lo que sobrevivió de esto, después de la 
Conquista hispana y posteriormente abundar en la relación que entablaron 
con el volcán al comercializar su nieve ya en el Virreinato.

El volcán Chicnauhtécatl

El Nevado de Toluca es un volcán de tipo compuesto, cuyos productos 
eruptivos más antiguos datan de hace 2.6 millones de años, mientras que 
los más recientes ocurrieron hace 3, 300 años antes del presente, es decir, se 
asume que la última erupción fue vista por seres humanos que habitaron en 
el actual valle de Toluca, inclusive en lugares más lejanos.

La estructura volcánica está conformada tanto por derrames de lava 
como por depósitos piroclásticos de cenizas y pómez. La morfología del 
cráter es muy compleja y es el resultado de la gran cantidad de erupciones 
y de eventos tectónicos que han modelado su fisonomía, la Sierra Nevada 
de Toluca es la cuarta montaña más alta del país, su punto más alto Pico del 
Fraile alcanza una altura de 4, 670 m snm.

37 José Juan Juárez Flores. Malintzin: sus servidumbres y sus lamentos bajo las casas de Austria y Borbón, en Matlalcuéyetl: 
visiones plurales sobre cultura, ambiente y desarrollo, F. Castro, Tim. M. Tucker (coords.), vol. I. El Colegio de Tlaxcala /conacyt/. 
México. 2009, véase pp. 235-255.
38 Véase adelante.
39 Stanislaw Iwaniszewski. La arqueología de alta montaña frente al paisaje montañés en México central: problemas, interpreta-
ciones, perspectivas epistemológicas, en Páginas en la nieve. Estudios sobre la montaña en México, Margarita Loera, S. Iwaniszewski 
y R. Cabrera (coords.). enah/ inah/ conaculta. México. 2007, véase pp. 12-25.
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El cráter actual es de forma alongada en dirección este-oeste, con di-
mensiones de 2 x 1.5 km; está abierto hacia el este. En su interior se en-
cuentra el domo de lava conocido como El Ombligo, que fue producido 
inmediatamente después de la última gran erupción del volcán, ocurrida 
hace 10, 500 años ap, este domo separa dos lagos que se encuentran actual-
mente en interior del cráter.40 

La última erupción que se ha documentado, depositó un flujo piroclás-
tico de cenizas con intercalaciones de horizontes delgados de pómez. El 
depósito contiene abundante carbón, lo que sugiere una alta temperatura 
durante su emplazamiento, algunos de estos fragmentos de carbón fueron 
fechados en 3, 300 años ap. A pesar de que se trata de un suceso reciente 
el que produjo este depósito, se sabe poco sobre su origen, sin embargo, 
las características de textura del depósito sugieren una interacción con 
agua externa, esta agua pudo haber sido proporcionada ya sea por un lago 
dentro del cráter o bien por la presencia de un glaciar o de hielo. Resulta 
complicado determinar el foco de emisión del último evento eruptivo, pero 
si se asume que después de la gran erupción de hace 10, 500 años, el cráter 
no ha cambiado de manera sustancial, el candidato más idóneo sería el es-
pacio donde ahora se encuentra el lago La Luna, como el lugar por donde 
fueron emitidas las cenizas del evento volcánico. Además, considerando 
que este depósito aflora hasta distancias de 15 km a partir del cráter, la 
erupción debió ser de magnitud intermedia, probablemente desarrollando 

40  J. L. Macías et al. Late Pleistocene-Holocene cataclysmic eruptions at Nevado de Toluca and Jocotitlan volcanoes, Central 
México, en Proterozoic to recent stratigraphy, tectonics, and volcanology, Utah, Nevada, southern Idaho and Central México, K. Link y B.J. 
Kowallis (coords.). Geology Studies, Bringham Young University, 42 (1). eua. 1997.

Dentro del cráter del volcán Chicnauhtécatl o Nevado de Toluca existen dos lagos: El Sol y La Luna.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.
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una columna de cenizas perceptible a los seres humanos a varias decenas 
de kilómetros a la redonda.41 

Actualmente la temperatura de la montaña no es lo suficientemente baja 
para mantener glaciares, sin embargo, en sus laderas existen claras evidencias 
geomorfológicas de la presencia de estos en el pasado. Poco después de la 
última gran erupción ocurrida aproximadamente hace 10, 500 años ap, el 
clima todavía era suficientemente frío para que el cráter se llenara de hielo 
y éste desbordara hacia el exterior, alcanzando los 3, 900 m snm y por dos 
puntos: la apertura ubicada hacia el oriente y el sector más bajo del borde 
norte del cráter. El espesor del hielo en el interior debió superar los 150 m, 
con lo cual El Ombligo estuvo totalmente cubierto. Hace unos 8, 000 años, 
se registró una nueva expansión de los glaciares, si bien de alcance más 
limitado y de corta duración. De manera similar a la información previa, 
dos pequeñas lenguas de hielo desbordaban desde el cráter hacia el norte y 
el este, pero se fundían un poco más abajo del borde, a una altura de 4, 100 
a 4, 200 m snm. Probablemente hace unos 7, 000 años el fondo del cráter 
quedó libre de hielo.42 

El Nevado de Toluca también se le reconoce con el nombre de Xinantécatl, 
voz náhuatl, cuya traducción tiene diversas interpretaciones que quedan 
confusas43 y sobre todo es un nombre relativamente nuevo cuyo primer 
registro aparece hasta que fue publicada la Estadística del Departamento de 
México, de 1854. Época en la que estuvo de boga el rescate o “siembra” de 
topónimos nahuas.

En cambio el apelativo Chicnauhtécatl, con diferente ortografía, se 
registra en fuentes remotas, por ejemplo, en el Códice Xólotl el topónimo del 
Nevado de Toluca tiene a un lado este nombre y el glifo que lo acompaña 
está representado por un cerro con un numeral que tiene nueve puntos.44 
En el traslado de una merced a los naturales del pueblo de Santa María 
Nativitas, sujeto a Calimaya, dice “al pie del volcán que nombran Chiuh-
nauhtzin”,45 en la Relación de Temascaltepec de 158546 se encuentra con 
diferente escritura como Chicnautécatl que se ha traducido como “nueve 
cerros” […] “porque los tiene a la redonda entre sí”. Sin embargo, la traduc-
ción parece confusa porque tecatl no significa cerro y porque en la orografía 

41  José Luis Arce Saldaña. Historia eruptiva, en Aguas celestiales. Nevado de Toluca, A. Montero, P. Luna y R. Junco (coords.). 
sas/inah. México. 2009, véase pp. 1-6.
42 Lorenzo Vázquez Selem. Las glaciaciones y el paisaje glacial, en Aguas celestiales. Nevado de Toluca, A. Montero, P. Luna y R. 
Junco (coords.). sas/inah. México. 2009, véase pp. 7-9.
43 Bernardo García Martínez. Los nombres del nevado de Toluca, en Arqueología Mexicana, 43, vol. viii. 2000.
44 Códice Xólotl, Charles E. Dibble (ed.). Instituto Mexiquense de Cultura. México. 1996, véase lám. 1.
45 García Martínez, op. cit., p.423.
46 Descripción geográfica terminada en 1580 por el alcalde Gaspar de Covarrubias, también conocida como relación de las 
minas de Temascaltepec. René Acuña. Relación geográfica de Temascaltepec, en Relaciones Geográficas del siglo xvi, t. 2. Instituto 
de Investigaciones Antropológicas (unam). México. 1986.
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del volcán no hay nueve cerros. En la obra de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, 
al referir la llegada del caudillo Xólotl, vuelve a aparecer con una ortografía 
variada de acuerdo con las diferentes ediciones, como también sucede en 
la obra de Alfredo Chavero, México a Través de los Siglos.47 Es así que estamos 
frente a diversas interpretaciones tratándose de la lengua náhuatl.

Por lo que respecta a otras lenguas de los distintos grupos étnicos que 
han habitado el Valle de Toluca, solamente hay referencias contemporá-
neas que denotan que en la actualidad se sigue mirando a este volcán como 
una montaña sagrada. Por ejemplo, hay traducciones del matlatzinca o del 
otomí, donde se le define como ”casa del señor de las aguas”, “casa de los 
dioses”, “la montaña blanca” o “cerro con nieve”.48 

De todo lo expuesto hasta aquí, coincidimos con Arturo Montero en 
cuanto a que la expresión Chicnahui, traducida como nueve es reiterativa 
y es la más acertada y hace del Nevado de Toluca un espacio liminal de 
importancia simbólica.

47 García Martínez, op. cit.
48 Ismael Arturo Montero. Chicnauhtécatl, en América Tierra de Montañas y Volcanes I, Huellas de la Arqueología, Margarita Loera, 
Stanislaw Iwaniszewki y Ricardo Cabrera (coords.). México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), Instituto 
Nacional de Antropología (inah), Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah). 2012, véase pp.171-188.

Los grupos dominantes de las sociedades prehispánicas subían a las montañas para reclamar su derecho 
a gobernar sobre otros pueblos, legitimando su poder a través de ceremonias consagradas a deidades que 
protegían y personificaban el territorio.
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El Nevado de Toluca también se conoce como T´ast´öhö (Montaña blanca) en otomí o t`exitsji (Cerro con 
nieve) en mazahua.
Fotografías cortesía de Arturo Montero.
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El nombre ancestral del Nevado de Toluca es un código sacralizado en el que 
se resume un espacio relevante de la cosmovisión mesoamericana. EL Chic-
nauhtécatl por lo tanto es una figura cósmica, con atributos o funciones. Como 
Tlalocan es eje del mundo, del ciclo de la vida y de la muerte, y también es la 
metáfora del Tonacatépetl. Sus funciones se extienden al cielo cuando se mira 
a los astros desde su observatorio astronómico y se dirigen al inframundo pre-
dominantemente acuático sumergiéndose en sus lagunas. Entonces desde su 
ubicación se incumbe al Chicnauhtopan, los cielos superiores de los nahuas, y 
también al Chicnauhmitlán los pisos del inframundo, resulta entonces relevante 
la voz chicnauh que da nombre a la montaña. Visto así el Chicnauhtécatl es un 
umbral por donde transitan los dioses y de allí a que sea un lugar factible para 
comunicarse con ellos…49

Respecto a la historia de la explotación de su nieve, nuestras propuestas 
para desarrollar en esta obra son las siguientes: primero, parece muy facti-
ble que la actividad no se haya llevado a cabo durante la época prehispá-
nica, pues tanto en el Chicnauhtécatl como en los otros volcanes el ascenso 
a las zonas nevadas se realizaba exclusivamente para fines rituales por lo 
que suponemos que el uso de la nieve, si es que lo hubo, estuvo dedicado 
exclusivamente a los grupos sacerdotales. No hay referencia en ninguna 
fuente histórica al respecto y aunque si había una deidad del hielo llamada 
Itzlacoliuhqui, es muy factible que ésta estuviera más ligada a los cambios 
climáticos del calendario agrícola, aunque no hay algo que impida pen-
sar que también fuera guardiana de la nieve en los volcanes. Obviamente, 
conforme el poder hispano, fue redimensionando la propiedad territorial 
de las zonas montañosas y dando nuevas directrices a la explotación de 
sus recursos, la relación del indígena y su cosmovisión con los montes se 
fue modificando. No obstante, la concepción de los volcanes como algo 
sagrado parece tener ciertas constantes que perviven como lo muestra la 
historia posterior.50 

En segundo lugar, las fuentes históricas indican que los primeros inten-
tos de los españoles por explotar la nieve de los volcanes datan del siglo xvi, 
pero la actividad se extendió hasta el siglo xvii y fue durante las Reformas 
Borbónicas cuando la explotación y el consumo de la nieve se generalizó 
en los alrededores de las montañas que estaban coronadas de nieve. Si bien 
el interés del estado español de finales del Virreinato hizo de la actividad 

49 Ibidem, pp. 185-186.
50 Margarita Loera et al. (coords.). América Tierra de Volcanes, 3 tt. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah). México. 2012, 2013 
y 2014. También véase Margarita Loera y Ricardo Cabrera. (coords.). Moradas de Tlaloc. México. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conaculta), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (enah). 2011.
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algo significativo, lo que permitió en realidad la explotación del recurso fue 
una fase climática conocida como la Pequeña Edad del Hielo, que duró 
desde el siglo xiv hasta mediados del xix y en la que las cotas de existencia 
de nieve eran impresionantemente más bajas a lo que hoy existe, como 
veremos adelante. 

Por último, la generalización de la explotación y consumo de la nieve en 
un amplio territorio para el siglo xviii dependió de la existencia de un vol-
cán o una montaña nevada. En ese sentido el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl 
abastecieron las ciudades de México, Puebla y sus áreas aledañas cubriendo 
hasta puntos que hoy comprenden el estado de Morelos, respecto a Tlaxca-
la fue el volcán Matlacueye de donde provenía el recurso, y el Poyauhtécatl 
o Pico de Orizaba, cubría la ciudad del mismo nombre y abastecía en for-
ma prioritaria el puerto de Veracruz donde la nieve se requería además de 
deleite culinario también para fines médicos como sucedía en Xalapa y en 
las grandes ciudades. En esta directriz el Chiunauhtécatl o Nevado de To-
luca cubría del recurso una extensa zona comprensible desde su situación 
geográfica y su red de caminos, como veremos en su momento. De acuerdo 
con lo anterior, pensaremos que este relato puede ubicarse en el campo de 
la historia ambiental, es decir, en lo que en palabras de Donald Woster se 
entiende como la comprensión del modo en que los seres humanos se han 
visto afectados por su medio ambiente natural, al propio tiempo el modo 
en que han afectado a ese medio, y a los resultados que han derivado de 
ambas.51 

En palabras de Antonio Escobar Ohmstede, nos interesa hacer una his-
toria ambiental que nos permita entender dos vertientes en función de:

1.- Las interacciones sociales con ecosistemas específicos y en continua trans-
formación, básicamente por lo que implica el cambio del paisaje a través de la 
mano del hombre.
2.- Comprender las relaciones culturales de la relación hombre-naturaleza; es 
decir, las ideas, los símbolos y las manifestaciones construidas y adecuadas por 
el humano sobre el medio ambiente y sus componentes.52 

Respecto a las fuentes históricas que existen para la temática, hay que 
señalar que las de carácter escrito no son demasiado abundantes y provienen 
fundamentalmente de cuestiones de orden administrativo y de recauda-
ción fiscal del aparato estatal novohispano, pero que también permiten, 

51 Donald Woster. Transformaciones de la tierra. Una antología mínima de Donal Woster. Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Panamá. Panamá. 2000.
52 Antonio Escobar Ohmstede. Presentación ¿Para qué acercarnos al ambiente, en La ecología cultural y la historia ambienta a 
través de Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad. El Colegio de Michoacán, Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de 
Teixidor”. México. 2013.
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por diversas menciones que contienen, reconstruir parte sustancial de la 
historia. Por lo que se refiere al medio ambiente las fuentes de documenta-
ción se encuentran en el paisaje y son por ejemplo la corteza de los árboles 
que, por su antigüedad, indican las cotas de los bosques, por tanto las de las 
nieves, pero sobre todo las marcas dejadas por los deshielos en la montaña 
como son las morrenas.

El Chicnauhtécatl visto como una montaña sagrada

En el discurso y práctica social de la civilización preeuropea del valle de 
Toluca, el Chicnauhtécatl fue un espacio sagrado al que se acudía en pere-
grinación para venerar a deidades que personificaban a la montaña misma, 
así como a la lluvia, el maíz, el agua, el relámpago, la cueva, el viento y 
la nubes. En la memoria colectiva se le concebía como un Tonacatepetl, es 
decir, “el monte en el que estaban encerrados los alimentos”. Los vestigios 
arqueológicos de este culto antiguo se encuentran en el área más fría del 
volcán, en torno a la franja altitudinal de los 4, 000 m snm, en el umbral del 
bosque de pino y el área de los zacatonales alpinos.53 Se percibía que este 
medio ambiente natural material se encontraba bajo el influjo energético 
de seres sacros, por tal razón ciertos parajes se habilitaron como portales 
para reintegrar a “los dueños del lugar”, objetos y elementos naturales con-
siderados peligrosos, por ser ajenos a este plano existencial del cosmos, pero 
que se utilizaban temporalmente para el beneficio de las comunidades.

El ascenso y devoción a la montaña se efectuaba bajo criterios espacio-
temporales específicos que estaban dictaminados en los tonalamatl.54 A través 
del discurso social se emulaba la hazaña de alguna deidad, de los ancestros 
míticos y de los antepasados recientes; los rituales trascendían para recla-
mar un territorio a favor de un pueblo en contraposición a los intereses 
de otros grupos, como el caso de las ceremonias de “Fuego Nuevo” en las 
que se asentaban los estatutos para la ordenación del tiempo y del espacio 
sagrado en la región, el testimonio de los Anales de Tlatelolco, fol. 5r-6r, es 
puntual al respecto:

Estos son los pobladores que primero merecieron tierras, los que estaban asen-
tados antes de que [los azcapotzalcas y mexicas] llegaran, los cuales anduvieron 
señalando [sus posesiones]: desde lo alto del cerro Xócotl, Tlacoxinqui señalo 

53 Montero García. Atlas Arqueológico de la Alta Montaña Mexicana. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) 
/ Comisión Nacional Forestal (conafor) / Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. México. 2004, véase pp.101-118.
54 Libros sagrados que registraban el conteo del tiempo y estipulaban los protocolos de devoción a las deidades.
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[sus posesiones]. Desde lo alto del Chiucnauhtécatl, Huetzin señalo [sus pose-
siones]. Arriba del Popocatépetl estaban las posesiones de Tzontecómatl. Arriba 
del Matlalcueye estaban las posesiones de Acatónal. Estos son los primeros que 
merecieron tierras, los primeros que se asentaron y anduvieron señalando [sus 
posesiones] desde lo alto de los cerros.

Aunque algunos templos del Nevado de Toluca debieron ser espacios 
exclusivos para el uso de las élites o al menos ciertas ceremonias debieron 
ser oficiadas por especialistas rituales de alto rango en su jerarquía social, 
en términos generales consideramos que los individuos que subían a la 
montaña debían protegerse utilizando sustancias sacras afines a las esencias 
anímicas de los lugares fríos y húmedos, con el fin de acceder a estos sitios 
sin peligro, ya que aquéllos que se exponían a un descenso de temperatura 
podían disminuir la fuerza de su tonalli,55 incluso perderlo, lo que acarrearía 
su muerte.56 Esta concepción del espacio nos hace meditar si realmente 
existió una mercantilización de la nieve o del hielo con fines alimenticios 
antes de que se estableciera el vínculo cultural con los europeos, ya que 
estos elementos de la naturaleza se encontraban en estancias anímicas aso-
ciadas a la esencia energética de las deidades del Tlalocan.57 

55 Esencia anímica que se concebía, alojada en interior del cuerpo, le brindaba calor además que gobernaba las facultades 
de movimiento y crecimiento.
56 David Arreola Gutiérrez et al. Sociedad y montaña en la época prehispánica. La dinámica de los opuestos, en América tierra 
de montañas y volcanes. Huellas de la arqueología, Margarita Loera, S. Iwaniszewski y R. Cabrera (coords.). Escuela nacional de 
Antropología e Historia (enah) - deh- Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) – Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (conaculta). México. 2012.
57 Plano existencial de cosmos en el que se creía que moraban las deidades proveedoras de los sustentos, se concebía que el 
volcán fungía como un portal a este lugar.
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Al parecer el apogeo de esta devoción se suscitó durante el esplendor de Teotenago.
Apunte de Osvaldo Murillo.

Desde la época prehispánica distintos parajes del Nevado de Toluca fueron habilitados como recintos de culto.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.



27

Las rutas del hielo en el Chicnauhtécatl

Por otra parte, debemos tener presente que pese a que existía un reque-
rimiento de madera, carne de animales, hongos y plantas medicinales por 
parte de los habitantes locales en aquellos tiempos, todos estos recursos se 
encontraban accesibles debajo de los 3, 500 m snm; ya que a mayor altitud 
disminuye considerablemente la variabilidad y diversidad biológica que era 
susceptible de ser explotada por las sociedades prehispánicas, lo cual impli-
ca que se daban pocas incursiones a los parajes elevados del volcán debido 
a que representaban una considerable inversión de tiempo y gasto calórico.

Los indicios respecto al carácter sacro atribuido a los elementos natu-
rales o los objetos depositados en el volcán están muy documentados en 
las fuentes históricas de los siglos xvi y xvii. Verbigracia en el siglo xvi 
Sahagún hace hincapié en que no se ha extinguido la práctica para muy 
avanzada la centuria:

Hay otra agua donde también solían sacrificar, que es en la provincia de Toluca, 
cabe el pueblo de Calimaya; es un monte alto que tiene encima dos fuentes, 
que por ninguna parte corren, y el agua es clarísima y ninguna cosa se cría en 
ella, porque es frigidísima. Una de estas fuentes es profundísima; parecen gran 
cantidad de ofrendas en ella, y poco ha que yendo allí religiosos a ver aquellas 
fuentes hallaron que había ofrenda allí, reciente ofrenda de papel y copal y 
petates pequeñitos, que había muy poco se habían ofrecido, que estaban dentro 
del agua. Esto fue en el año de 1570, o cerca de por allí…58 

En el siglo xvii, en el Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus 
idolatrías, y extirpación de ella,59 se afirma que el agua de los lagos se utilizaba 
con fines medicinales. Consideramos que el copal que se extraía de estos 
parajes cumplía el mismo propósito, ya que ambos pertenecían al ámbito 
de influencia de la deidad, “que [los indios] piensan, tiene aquella laguna, 
según sus ritos antiguos”.

58 Fray Bernardino de Sahagún. Historia General de las cosas de la Nueva España. Editorial Porrúa. México. 1985, véase p. 704.
59 Jacinto de la Serna. Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías, y extirpación de ellas, en El alma 
encantada. Anales del Museo Nacional de México. Instituto Nacional Indigenista (ini)/ Fondo de Cultura Económica (fce). México. 
1987, véase p.287.
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Los lagos de la Luna y el Sol han sido lugares de peregrinación al menos desde hace 1, 000 años.
Fotografías cortesía de Arturo Montero.
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Resulta obvio que al introducirse los cambios en relación con la explota-
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ción de los recursos a la llegada del hombre ibérico, la cosmovisión integral 
del mundo prehispánico respecto a los volcanes sufrió alteraciones. Lo que 
pervivió, sin embargo, fueron prácticas, relatos y mitos que se adaptaron 
a los cambios de las estructuras hegemónicas en cada época histórica, pe-
ro que se explican como parte de la cultura de las sociedades campesinas 
aledañas a los montes que han sido parte activa y funcional de las macro 
estructuras dominantes. Por ejemplo, contamos con registros de la época 
virreinal (siglo xvii) en el Iztaccíhuatl, cuando los indios en lengua náhuatl 
le hablan a la Virgen de la Asunción patrona de Amecameca y la identifi-
can con el volcán: (…tu eres un venado o quizá un conejo, la mujer del Nevado)…60  

y en el Valle de Toluca hay registros que evocan a las serpientes o “sirenas” 
hacia el siglo xviii. Estas eran entidades sagradas que custodiaban a las 
lagunas del Nevado de Toluca y a las del lago del Lerma alimentado por 
las bajadas de agua del volcán. Éstas serpientes y sirenas están registradas 
desde los primeros asentamientos otomíes del Valle de Toluca con la dei-
dad Acpaxaco que tenía control sobre los fenómenos meteorológicos. En el 
imaginario colectivo posterior se decía que la serpiente o sirena habitaba 
en una cueva de la montaña desde donde “enviaba la lluvia, el rocío, el 
granizo y la nieve”. La memoria de las serpientes transformada en el ima-
ginario colectivo llega hasta el presente en multitud de mitos y leyendas en 
diferentes poblados de la región y en el templo de San Antonio la Isla, antes 
Otompan (lugar de otomíes) en la portada principal las sirenas y serpientes 
labradas ocupan un plano incluso más llamativo que los del Santo patrón, 
San Antonio.61 

La información etnográfica contemporánea también nos da amplia in-
formación respecto a prácticas sagradas en la cima del volcán de las dife-
rentes etnias que han habitado en sus alrededores, por ejemplo en la zona 
oriental en los pueblos de Calimaya y Santa María Nativitas Tarimoro, una 
de sus delegaciones municipales; allí era costumbre reciente el subir a la 
laguna a recoger agua en jarros de barro para enterrarlos en los cuatro pun-
tos de la milpa y cuando se daba la cosecha se debía regresar al cráter para 
devolver el agua a las lagunas. Otro dato interesante también en Calimaya 
es que cuando se inicia el ciclo agrícola y religioso, el 2 de febrero, se sube al 
volcán a recoger las flores típicas de sus alturas para ofrendarlas a la Virgen.

En el imaginario colectivo de la región también perdura el recuerdo del 
comercio de la nieve. Citamos a continuación una entrevista que Alejandro 
Robles efectuó en San Miguel Balderas, un pueblo situado en el flanco 

60 Loera. Ritual de montaña de origen mesoamericano, en letras del siglo xvii, en Historias, Revista de la Dirección de Estudios 
Históricos. Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), n.88, mayo-agosto. México. 2014, véase pp. 21-42.
61 Loera. Memoria india en templos cristianos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) – Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah) – escuela nacional de antropología e historia (enah). México. 2006.
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oriental del volcán:62 

Iba un señor [nevero] que iba a traer nieve y se llevaba a su hija. [Cuando el 
papá estaba recolectando la nieve a la orilla de la laguna] que le dijo [su hija] 
me voy a tomar agua papá. Y le dijo, si mi hija, vete, mientras yo hago las car-
gas [de nieve en barcinas]. Y su hija se fue a tomar agua [a la laguna]. Y que 
el nevero estaba espere y espere. Y ya estaban las cargas y la hija no aparecía. 
Entonces le dio tentación [al nevero] y fue a verla [a buscarla y] nada de ella, 
buscaba por aquí y por acá y no la encontraba. [Dicen] que el nevero hizo sus 
cargas y se fue para su casa. [Entonces] que le dijo su esposa ¿y mi hija? Pues se 
perdió. Fue a tomar agua [a la laguna] y ya no la vi. Entonces que [los esposos] 
se pelearon [discutieron] entre ellos. Y que seguían peleados. Entonces dicen 
que tardó [hasta que un día] fue el nevero a buscarla a la laguna, a lo mejor por 
aquí está mi hija. Se presentó la muchacha. Que mero las doce estaba sentada 
[su hija] en la orilla de la laguna, pero en persona. Y le dice [el nevero] hija 
ándale vámonos, tu mamá llora por ti. Que dijo la muchacha, ya no papacito, si 
usted me quiere saludar, pero ya no se arrime, ya no es para que usted me tiente 
[que le dijo a su papá] usted vaya [a la casa] aprevenga una troja. Son tres trojas 
papá, una tiene que poner cuando vaya yo con mi esposo y dos trojas aparte, 
cuando yo vaya a ver allá, a mi mamá. Y dicen que si [cuando fue la Sirena y su 
esposo el Sireno a visitar a sus papás] que se veían unos relámpagos, un agua-
cero, un airazo, ¡Ave María Purísima¡, se espanta uno. Que le dijo [el nevero] a 
su esposa haz mole porque va a venir mi hija. Que llegó la muchacha a ver a su 
mamá pero ya no saludó de mano, ya no tenía permiso de saludar. Estoy muy 
bien mamacita, yo tengo mi esposo. [La mamá decía] mi hija ¿quién es tu es-
poso? No mamá, ustedes no tienen permiso de verlo. Entonces un hermano [de 
la muchacha] que terco que quería conocer a su esposo. Mira hermano tu eres 
terco de conocerlo, súbete a la troja, allá esta [mi esposo]. Que estaba a nivel de 
la troja ¡chico viborón¡ Que [el hermano] dio la vuelta y se fue con su familia [y 
les dijo] ¡no mamacita no está bien¡ [el esposo] es un animal, ¡un viborón¡ ¡Te 
dije hermano que no fueras¡ que no hay permiso para que ustedes conozcan [a] 
mi esposo. Pero ese es mi esposo. Que la muchacha se despidió de su familia [se 
fue con su esposo] y otra vez dicen que [entre] truenos y relámpagos. Y cuando 
al otro día se asomaron [a las tres trojas que les encargó la Sirena] una troja 
[estaba] llena de dinero [y las otras dos] de maíz. ¡Qué ricos los dejó¡ Pero [su 
familia de la muchacha] no tardaron, ¡se murieron de susto¡

62 Alejandro Robles García. La montaña del Nevado y su presencia en la etnografía, en Las Aguas Celestiales. Nevado de Toluca, A. 
Montero, R. Junco y P. Luna (coords.). sas- Instituto Nacional de Antropología e Historia, inah. México. 2009, véase pp. 126-127.
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El comercio de la nieve del 
Nevado de Toluca en el Virreinato

La mayor parte de los registros que tratan sobre la comercialización de la 
nieve en la Nueva España corresponden al siglo xviii, tal vez por la instau-
ración de nuevos programas administrativos y hacendarios que fomentaron 
un sistema de gobierno mucho más centralizado. El advenimiento de la 
dinastía borbónica indujo a reconsiderar la relación entre Madrid y sus 
posesiones de ultramar, debido a las dificultades fiscales que afrontaba la 
Corona por cubrir los costos elevados de la defensa imperial y el conflicto 
de la Guerra de los Siete Años, finalizado en 1763.

A partir de esos años, los trámites y las averiguaciones relacionadas con 
el asiento de la nieve en la Nueva España se tuvieron que llevar a cabo casi 
sin excepción en la ciudad de México, lo cual resultó incómodo para los 
asentistas que no moraban en la urbe. Sin embargo, hacia fines del Virrei-
nato el Estanco de la Nieve ya dejaba una renta considerable aunque no 
era de los que dejaban mayores recursos. proceden abundantes testimonios 

El lago de la Luna en el volcán se reconoce como un lugar de morada de la “Sirena”.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.
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donde consta que la autoridades virreinales avalaron el establecimiento de 
asientos de la nieve en los asentamientos poblacionales de: Puebla,63 At-
lixco,64 México,65 Tlaxcala,66 Orizaba,67 Jalapa,68 Córdoba,69 Querétaro,70 

Valladolid,71 Celaya,72 Tehuacán,73 Oaxaca,74 Cuautla,75 Zacatecas,76 Gua-
dalajara,77 Durango,78 Tenancingo,79 Sultepec y Temascaltepec,80 por men-
cionar sólo algunos. 

Por lo que respecta a la nieve que se explotaba en el Nevado de Toluca 
o Chiuhnantécatl durante el Virreinato, la documentación no es muy abun-
dante pero sí ofrece alguna información interesante.

En principio, todo parece indicar que la actividad en dicha zona geo-
gráfica se desarrolló hasta el siglo xviii y que su destino cubría las rutas de 
su red de caminos. Hacia el sur observamos que la nieve se distribuía en 
la zona minera que durante el siglo xvi tuvo su mayor auge y abarcaba los 
siguientes puntos: Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan y Tenancingo. En 
estos sitios el asiento de nieve no tenía mucha demanda y los pagos que 
realizaba el asentista eran muy inferiores con relación a otros sitios, espe-
cialmente a los de la ciudad de México y Chalco donde un asentista que 
controlaba las cavernas del Iztaccíhuatl pagaba alrededor de 20, 000 pesos 
a finales del Virreinato.81 Hacia la segunda mitad del siglo xviii, en cam-
bio los asentistas de Temascaltepec y Sultepec ofrecían apenas la cantidad 
de 125 pesos “y aunque se continuaran pregonando por largo espacio de 
tiempo no ocurrió otra persona alguna que los mejorase”.82 El argumento 
era que el asiento no daba para más. Al parecer la distribución se hacía 
solamente para la elaboración de helados que eran vendidos fundamental-
mente en días feriados:

63 agn. Real Hacienda, vol. 408, exp. 131. agn. Real Hacienda, vol. 151, exp. 52. agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 45, 
exp. 203, ff. 234v-235. agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 408, exp. 81.
64 agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 408, exp. 83.
65 agn. Reales Cédulas, vol. 33, exp. 103.
66 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 52, exp. 108, f. 103-103v.
67 agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 408 (1) / 23134/127, exp. 128.
68 agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 408, exp. 84.
69 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 55, exp. 203, ff. 220v-221.
70 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 62, exp. 293, ff. 268-269v.
71 agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 408, exp. 79.
72 agn. Gobierno Virreinal / Industria y comercio, vol. 19, exp. 8, ff. 139-165.
73 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 52, exp. 106, f. 100v.
74 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 52, exp. 122, ff. 122-124v.
75 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 56, exp. 35, ff. 34-v35v.
76 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 32, exp. 295, f. 179v.
77 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 80, exp. 184, ff. 267v-270v.
78 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 77, exp. 203, f. 257-257v.
79 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 79, exp. 158, f. 143v.
80 agn. Gobierno Virreinal / General de parte, vol. 79, exp. 158, f. 143v.
81 Murillo Soto, op. cit, cap. v.
82 agn. General de Parte, vol. 77, exp. 153.
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El nuevo acentista de las nieves de este Real de Sultepec me ha reclamado sobre 
el remate que de este Ramo se le hizo tiempo haze, haziendome presente que 
los únicos días en que tienen salida los elados lo son en la inmediata Pascua de 
Navidad y en la de Resurrección, incluso algunos domingos y días festivos del 
año, pues en todo apenas se logra algún expendio de los que suelen pedir por 
alguna contingencia, no solo no logra costearse, sino que aun perdiera mucha 
parte de la pensión que tiene que pagar [sic].83 

En Toluca quizá por lo frío del lugar, igual que en Tenango del Valle, la 
nieve más que para fines médicos se distribuía con fines de lujos culinarios 
que respondían a un recetario variado de helados y bebidas frías. Debió 
haber mejores condiciones de venta, pues el asiento tenía un pago anual 
de 2, 624 pesos.84 

Hacia el norte del Valle de Toluca la ruta de los caminos también conducían 
hacia las zonas mineras, especialmente hacia Querétaro donde el pago por 
el asiento llegó hasta los 1, 015 pesos y Guanajuato donde se instauró hacia 
1749. El traslado implicaba mayores riesgos y dificultades por lo distante del 
recorrido y los asentistas pedían apoyos para llegar a los destinos en forma 
oportuna y con el producto en buen estado:

Joseph Antonio Chavero en nombre de Blas Barrera vezino de la ciudad de 
Queretaro y residente en esta corte puesto a los pies de vuestra excelencia por 
el ocurso que mas alla lugar en derecho. Digo que por habilitar el fomento de 
sus obligaciones a mi parte aun con el peligro de algún principal ha intentado 
descubrir en la ciudad de Guanajuato el expendio, y venta de nieve de las es-
pecies que en esta misma ciudad la de Queretaro y Toluca se practican, como 
la orchata, limón, canela y leche, y las demás que no fueran prohibidas, condu-
ciendo la nieve desde la ciudad de Toluca, a la dicha de Guanajuato, en donde 
media la distancia de setenta leguas a sumo trabajo y peligro, como también al 
grave costo de mulas, harrieros y demás gente que con seguridad y prontitud 
executen las Conclucsion, necesitándose assi mismo tener paraxes mas prontos 
e inmediatos y uso a otros mulas, para que no pausen la Conclucsion, sino que 
se remudo, y vaya continuada, assi porque no se pierda la materia, como porque 
no falte la bebida. Y considerando que para esto necesita de la Solemnidad de 
remate y asieto en que es interesado el Real Patrimonio como nuevo inventor y 
que hasta ahora no ha habido otro… [sic].85 

83 agn. Archivo Histórico de Hacienda, vol. 504, exp. 16.
84 agn. Subdelegados, vol. 52, exp. 3, fs. 41-64.
85 agn. Indiferente Virreinal, caja 5628, exp. 26, año 1749.
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Sobre la mano de obra que se empleaba para bajar la nieve no aparecen 
datos exactos de los lugares de donde provenían los indios especializados 
en extraer el recurso, pero al igual que en otras partes hacia esta etapa 
histórica la queja por el comercio de nieve dentro de la normatividad de 
los asentistas era una realidad. Por ejemplo, en la ruta del Iztaccíhuatl ha-
cia México, esta queja era continua, hasta llegar al extremo en el caso del 
asentista Páez de Mendoza, quien a pesar de ser propietario de las cavernas 
de mayor explotación, tuvo pérdidas en su patrimonio porque los indios de 
Panoaya y de otras localidades cercanas dependientes de Amecameca ale-
gaban tener derecho a la explotación de la nieve apoyados en la legislación 
de Indias, donde se indicaba que los montes eran un bien de uso comunal.86 

Este mismo problema ocurría en la zona de Tlaxcala como antes vimos 
y no dejaba de ser una queja común en la ruta que se seguía desde el Pico 
de Orizaba,87 en el Nevado de Toluca se vivía la misma situación.88 

Obviamente por las restricciones que había en las comunidades indias, 
es muy posible que quienes incentivaran este comercio ilícito y demanda-
ran el apoyo de neveros indios, fueran españoles y criollos, incluido el sector 
religioso tanto masculino como femenino pues en los conventos el acceso 
estaba limitado como para poder corroborarlo. Para entonces obviamente 
la mentalidad prehispánica respecto al acceso limitado a las áreas donde se 
explotaba el recurso había cambiado en el sentido de que esos sitios eran 
reservados para el ritual y eran peligrosos para el equilibrio vital.

Por último, otro asunto que también ponen en evidencia los documen-
tos del siglo xviii para la zona del Nevado de Toluca es la discordia entre 
hacendados, comunidades indias y caciques que contaban con títulos de 
propiedad en las laderas del volcán y los asentistas e indios que tenían asig-
nados para bajar la nieve:

Don Vicente Bueno, vecino del Real de Temascaltepec y administrador en el 
estanco de nieve, como mejor proceda digo: que hace tiempo de tres años que se 
me encomendó, por la cuenta de la Real Hacienda, la administración y manejo 
de este ramo, por no haber habido sujeto que hubiera hecho postura para su 
remate. En los tres años solo me he manejado con legalidad y pureza que exi-
ge el encargo, dando cuentas respectivas de los productos que ha habido, sino 
también he estado en posesión de sacar nieve necesaria del Volcán de Toluca 
sin que por sus dueños que son el Señor Conde de Regla por una parte, y el 
Gobernador y común de naturales del pueblo de Tenango […] por la otra se 
me hayan exigido renta ni cantidad alguna.

86  Murillo Soto, op. cit., cap. v.
87 agn. General de Parte, vol. 1, exp. 11.
88  agn. Indiferente Virreinal, caja 56 28, exp.26.
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En el día resisten ambos dueños la saca de Nieve a menos de que se les pague á 
proporción de la extracción que hiciere, la Real Hacienda ha estado en posesión 
de sacar y tomar de este articulo lo que ha necesitado sin que haya tenido el 
gravamen a que se quiere sujetar…89 

A pesar de lo anterior, un hecho era realidad, independientemente de 
los repartos de tierra de propiedad privada o comunal realizados en los 
montes, el recurso de la nieve era un bien al servicio de los intereses de la 
corona española. Tanto así que Alexander Von Humboldt en su recorrido 
por el continente americano no deja de admirarle como se desprende de su 
siguiente comentario:

Si no existiese en Europa un país donde se paga contribución para disfrutar la 
luz del día, podría causar maravilla el ver que en América se consideraba como 
propiedad del rey de España aquella capa de nieve que cubre la cordillera de los 
Andes. El pobre indio que llega no sin riesgo a la cima de la cordillera, no puede 
recoger nieve o venderla…90 

La Pequeña Edad de Hielo

A la par de los eventos históricos e ideológicos descritos hasta el momento, 
existió un tiempo climático diferente al de nuestra época, identificado desde 
la perspectiva de la geología como la Pequeña Edad de Hielo,91 su impacto 
tanto ambiental como geológico transformó el mundo. Por tal motivo, a 
continuación expondremos brevemente cómo se encontraban los volcanes 
durante el virreinato de la Nueva España hasta mediados del siglo xix. Ello 
nos permitirá entender contextualmente la historia de la comercialización 
de la nieve del Nevado de Toluca, que en nuestros días casi nunca está ne-
vado y nos resulta difícil imaginar de dónde se extraía tanta nieve como se 
testifica en los documentos históricos. 

Estamos conscientes de que este texto no presenta un estudio geográ-
fico extensivo, pero consideramos que es importante poner de manifiesto 
las realidades geográficas que caracterizaron la Pequeña Edad de Hielo,92  

89 agn. Indiferente Virreinal, caja 570, exp. 10, 1808.
90 Alexander Von Humboldt. Ensayo político de la Nueva España. México. Editorial Porrúa. 2000.
91 El término Pequeña Edad de Hielo (peh) alude a una fase de clima frío de escala planetaria que se dio de los siglos xiv al xix 
de nuestra era, particularmente en el contexto geológico de las montañas se produjo un avance significativo en los glaciares. 
Vázquez Selem et al. Late quaternary glaciations of  Mexico, en Quaternary Glaciations – Extent and Chronology, Part III: South America, 
Asia, Africa, Australia, Antarctica, J. Ehlers y P. L. Gibbard (coords.). Elsevier. Amsterdam. 2004, véase p.41.
92 Murillo, op. cit., pp.70-105.
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Desde la cima del Chicnauhtécatl se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.

tales como: localización, relieve y clima; ya que por su carácter estructural 
dan cuenta del medio ambiente natural que condicionó la actividad social 
que inquirimos y que a su vez dio pauta a la existencia en el imaginario 
colectivo de paisajes distintos a los que percibimos actualmente. En relación 
con este asunto retomamos una expresión puntual del historiador francés 
Lucien Febvre, quién postuló que “la geografía humana es necesariamente 
geografía histórica”; además como complemento nos permitiremos citar al 
profesor de geografía histórica del Collège de Francia, Roger Dion, quién 
consideraba que la geografía es a la vez “arqueología, historia de la ocupa-
ción del suelo e interpretación del paisaje humanizado”.93 

Una descripción del medio geográfico y ambiental de los volcanes no-
vohispanos que se registró durante la Pequeña Edad de Hielo, procede de 
finales del siglo xviii y fue escrita por Francisco Javier Clavijero94 en su 
Historia antigua de México:

Uno y otro [Iztaccíhuatl y el Popocatépetl] tienen siempre su eminencia corona-
da de nieve, y en tan gran abundancia que de la que se precipita a las quebradu-
ras se abastecen las ciudades de México, Puebla, Cholollan y demás poblaciones 
situadas en su circunferencia por más de 15 leguas, en donde se consumen todo 
el año infinita cantidad en helados.

93  Josefina Gómez Mendoza. Geografía e historia. Encuentros y desencuentros en Francia y España a lo largo del siglo xx, en 
Historia, historiografía y ciencias sociales, Arón Cohen Anselem y Rafael Peinado Santaella (coords.). Ediciones de la Universidad 
de Granada. Granada. 2008, véase pp. 101-147.
94 Francisco Javier Clavijero. Historia antigua de México. 8ª ed. Biblioteca Porrúa. México. 1987, véase p.9.
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Sin embargo, desde finales del siglo xx y principios del siglo xxi la zona 
donde se encuentra la nieve en los parajes de estos volcanes es totalmente 
distinta a esta descripción, al igual que en el Nevado de Toluca.

Si durante la Pequeña Edad de Hielo las temperaturas en la línea de la 
nieves fueron en promedio de 1.5 ºC-2.0 ºC más frías, en comparación con 
las de 196095 y que además, en correlación, se suscitó un periodo de mayor 
humedad atmosférica que fomentó un incremento en las precipitaciones en 
ciertos lapsos de tiempo,96 entonces nos aventuramos a proponer que du-
rante la Pequeña Edad del Hielo se suscitaron cortas fases de avance glaciar 
alternadas con periodos de clima seco.

95 Stephen C. Porter. Pattern and forcing of  northern hemisphere glacier variations during the last millenium, en Quaternary 
Reserach, 26. University of  Washington. Seatle. 1986, véase pp. 27-48.
96 En el hemisferio norte para la misma época se calcula que la temperatura descendió entre 0.5–1.2 ºC. Para 1960 inició el 
retroceso extensivo de glaciares en México. Vázquez Selem. Huellas del pasado en las altas montañas, en Ciencia y desarrollo, 
34 (21). conacyt. México. 2008, véase pp. 40-47.

Se estima que durante la Pequeña Edad de Hielo los volcanes de la Nueva España fueron más fríos y húmedos 
en comparación con nuestros días.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.
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La expansión de los glaciares en el Cinturón Volcánico Transmexicano 
para la época de la Pequeña Edad de Hielo, implica que los volcanes de 
aquel tiempo fueron más fríos y más húmedos en comparación con los que 
están en nuestros días, inclusive a los de siglos anteriores al advenimiento de 
esta fase climática y geológica. También nos revela que durante el Virrei-
nato de la Nueva España y el primer siglo de México, existió más hielo y 
nieve en sus parajes, lo que a su vez permitió que se convirtieran en espacios 
ideales para ser explotados comercialmente. 

En nuestros días los glaciares de los volcanes mexicanos se encuentran 
situados entre los 4, 900 a 5, 600 m snm, a esa altura se alcanza la isoterma 
de 0 ºC (punto de congelación del agua);97 en esta zona se presentan las 
condiciones adecuadas para la acumulación gradual de nieve que se trans-
forma en hielo, lo que da lugar al crecimiento y formación de glaciares 
como resultado de procesos naturales de recristalización y compactación. 

El régimen climático de precipitaciones al que están sometidos actual-
mente los glaciares está caracterizado por un periodo de acumulación prin-
cipal, con tormentas en forma de granizo primordialmente, que coincide 
con la estación de lluvias que va de mayo a septiembre, aunque a veces se 
prolonga al mes de octubre debido a la acción de los ciclones tropicales. 
También reciben aportaciones durante el invierno, entre diciembre y febre-
ro, cuando se pueden registrar precipitaciones de nieve fundamentalmente 
producidas por frentes que sólo son capaces de descargar en las cumbres. 
El enfriamiento del Atlántico Norte durante la Pequeña Edad del Hielo 
debió incrementar especialmente las lluvias durante esta época del año. 
En cuanto a la ablación, ésta tiene lugar a lo largo de todo el año aunque 
se puede determinar un periodo primaveral, de marzo a mayo, con escasas 
precipitaciones, en esta época se registra una fuerte evaporación por las 
altas temperaturas. Pero en general en cualquier momento del año se puede 
observar que la fuerte radiación diurna provoca fusión y sublimación del 
hielo superficial, pero durante la noche las bajas temperaturas consiguen 
que el agua se recongele de nuevo.98 

Debido a que el avance o el retroceso de los glaciares obedecen a un 
clima regional, es posible rastrear su existencia a partir de las morrenas, que 
son los depósitos de sedimentos y de rocas que dejan a su paso. Con base 
en las investigaciones de Lorenzo Vázquez Selem y Klaus Heine,99 ahora 

97 Un isoterma es una línea imaginaria que separa una zona superior de glaciar, donde la acumulación de hielo y nieve supera 
a la pérdida por fusión, de una zona inferior donde existe más pérdida de agua por fusión. Vázquez, op. cit., pp. 42, 43.
98  Nuria Andrés de Pablo. Técnicas de información geográfica aplicadas al estudio del origen de los lahares y su experimentación en estratovolcanes 
tropicales, tesis de doctorado. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física - Universidad Complutense 
de Madrid. España. 2009, véase pp. 120-121.
99  Vázquez Selem y Klaus Heine. Late quaternary glaciations of  Mexico, en Quaternary Glaciations – Extent and Chronology, Part iii: 
South America, Asia, Africa, Australia, Antarctica, J. Ehlers y P. L. Gibbard (coord.). Elsevier, Amsterdam. 2004, véase pp. 233-242.
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contamos con una correlación de estos eventos geológicos en la Iztac-
cíhuatl, la Matlalcueye, el Ajusco y el Chicnauhtécatl o Nevado de Toluca.

Durante la peh en el Nevado de Toluca se formaron glaciares rocosos (mezclas de hielo y roca en lento 
movimiento), que evidencian un ambiente más frío y con más nieve que el actual.100 

Los últimos glaciares plenos en el Chicnauhtécatl desaparecieron hace 
cerca de 7, 000 años, sin embargo para la época de la Pequeña Edad de 
Hielo se desarrollaron formaciones peculiares que son propias de un am-
biente periglacial (casi glacial), llamadas glaciares rocosos.101 Estos “neveros 
naturales” se desarrollaron a partir de una combinación entre nieve, hielo y 
rocas que cayeron de picachos, así como de áreas escarpadas, conformán-
dose con el tiempo una masa que se situaba por encima de los 4, 100 m snm 
y que fluía lentamente ladera abajo.

100 Vázquez Selem y Heine, op. cit., p. 240 y Murillo Soto. op. cit.
101 Vázquez Selem. Las glaciaciones y el paisaje, en Las aguas celestiales. Nevado de Toluca, A. Montero, R. Junco y P. Luna 
(coords.). Instituto Nacional de Antropología e Historia, sas-inah. México. 2009, véase pp. 9-11. Y Montero. Matlalcueye. El 
volcán del alma tlaxcalteca. Mesoamerican Research Foundation / Sexcretaría de Educación Pública (sep) / Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. México. 2012, véase pp.10-16.
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El flaco norte del Nevado de Toluca aún expone restos de algunos glaciares rocosos o “neveros” de la 
Pequeña Edad de Hielo.
Fotografía de Osvaldo Murillo. 

Restos de glaciares rocosos de la Pequeña Edad de Hielo en el Chicnauhtécatl.
Fotografía cortesía de Arturo Montero.
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Aunque de momento no contamos con evidencia de que los glaciares 
rocosos fueran explotados para extraer su hielo, es factible que estos parajes 
de los volcanes fueran contemplados y valorados como espacios de abasto, 
particularmente en las época del año cuando no se congelaba el agua en las 
cuevas o en las cascadas situadas en cotas altitudinales más bajas, ubicadas 
en torno a los 3, 500 m snm. Sin embargo, resulta oportuno mencionar que 
al menos desde fines del siglo xviii, el cacicazgo de Panoaya fomentó la ex-
plotación de la nieve del glaciar de Ayoloco, que para aquella época era uno 
de los depósitos de hielo natural más importantes de la Nueva España.102 

Por otra parte, apoyado en trabajo etnográfico y recorridos en el Ne-
vado de Toluca, Jorge Neyra deduce que en el siglo xviii se extraía hielo 
con fines comerciales de la cueva del Temascal situada a 4, 373 m snm. 
El pueblo de Cacalomacán emplazado en el flanco noreste del volcán, se 
reconocía regionalmente porque su gente se dedicaba a bajar el hielo de la 
montaña, mientras que en el flanco sur los “neveros” acostumbraban colec-
tar la nieve en barcinas, para posteriormente distribuirla entre los pueblos 
vecinos, incluso hasta Tonatico y Villa Guerrero.103 

A mediados del siglo pasado, en el sector norte de la montaña se ex-
traía nieve que se mezclaba con sal y transportaba en costales cargados por 
burros a los que se les ponía pasto en los costados para que el frío no les 
lastimara, posteriormente ésta se vendía en los mercados y comercios de la 
ciudad de Toluca.104 La ruta que seguían estas caravanas neveras, tentativa-
mente fue la misma que utilizaron los antiguos habitantes de Calixtlahuaca 
en sus peregrinaciones al cráter. Resulta significativo que este testimonio se 
asemeja a los recopilados en otros volcanes de la región.

Sabemos que a fines del siglo xix la gente seguía consumiendo nieve ex-
traída de las “neverías”, como las del Zapotépetl, también llamado Nevado 
de Colima:105 

[...] había personas que con atajos de burros emprendían el camino hacia la 
región de los volcanes, de cuyas alturas bajaban témpanos de hielo que cuida-
dosamente empacaban con ajenjo, echiotal, zacate, o simplemente en costales 
para cargar sus animales y emprender el regreso a Colima, en donde le era 
comprado por personas que especialmente se dedicaban a comercializarlo [...] 
esto antes de comenzara la fabricación de hielo en Colima, allá por el año de 
1886.

102 Murillo Soto. op. cit., cap. v.
103  Jorge A. Neyra Jáuregui. Guía de las altas montañas de México y una de Guatemala. Jorge Neyra / conabio. México. 2012, véase p.89.
104 Comunicación verbal José Miranda, Tenango del Valle, Estado de México, 2009.
105  Francisco Hernández Espinosa. El Colima de ayer. Gobierno del Estado de Colima. México. 1968, véase p. 202.
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De las inmediaciones del Popocatépetl procede el siguiente testimonio:

También se ha explotado la nieve; los llamados neveros, provistos de hachas, la 
cortaban en trozos de forma regular, que envolvían en zacate seco; cargaban 
sobre los asnos, la conducían a Amecameca, después a Chalco, y de este punto 
hasta la ciudad de México por el canal. Hasta hoy (1926), ni la explotación del 
azufre, que no se ha llegado a hacer científicamente, ni la de la nieve son de 
cuantía.106 

A principios del siglo xx don Miguel Pérez del pueblo de San Mateo 
Ozolco, Puebla, se levantaba a las seis de la mañana y en poco más de tres 
horas subía hasta unos abrigos rocosos ubicados a una altitud de 3, 760 m 
snm, donde cortaba el agua que se congelaba a un costado de la cascada 
de Apulco, en el flanco oriental de la Iztaccíhuatl. Sin embargo, cuando 
no había hielo en este sitio, sobre esa misma cañada donde actualmente 
baja el río Alseseca, subía hasta un paraje llamado Xopichautla ubicado 
a 4, 100 m snm, donde seguro encontraba el hielo. Una vez que se tenía 
cortado el hielo se compactaba con sal y se envolvía en un pasto que aún 
crece en la cañada, el cual puede corresponder al género Festuca Muhlenber-
gia o al Calamagrostis.107 Posteriormente los trozos de hielo se depositaban en 
un costal de ixtle que terminaba siendo cargado por un burro, para que el 
frío no le molestara tanto se le colocaba pasto entre su cuerpo y el costal. 
Finalmente ambos regresaban al pueblo alrededor de las seis de la tarde y al 
día siguiente llevaban a vender a Cholula uno o dos bultos, ahí se ocupaba 
para elaborar helados y nieves.108  

106  Jesús Galindo y Villa citado por Miguel Guzmán Peredo. Las montañas de México. Testimonio de los cronistas. B. Costa – Amic. 
México. 1968, véase p. 91.
Al parecer a principios del siglo xx, el hielo del Popocatépetl también se transportaba por ferrocarril. Moisés Vega Mendoza 
y Luz María Macip Basurto. Glosario de localismos de la región Chalco-Amecameca. Ipan tepeme ihuan oztome, enah-deh-inah, 
Hacienda de Panoaya. México. 2012, véase p. 57.
107 Aunque aún está pendiente llevar muestras de pasto al laboratorio para determinar con exactitud la especie, agradecemos 
la generosa asesoría especializada de Rodrigo A. Hernández Cárdenas del Instituto de Ecología, a.c.
108 Comunicación personal de su nieto don Salvador Pérez, Iztaccíhuatl, 2013.
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Conclusiones

El Chiuhnantécatl fue visto por el hombre mesoamericano como una mon-
taña sagrada y que la actividad de la explotación y consumo de su nieve no 
es algo que esté documentado para ese tiempo. Por el contrario, el acceso a 
los sitios donde se encontraba la nieve estaban dedicados exclusivamente al 
ritual y existía la creencia que el acceso a esas alturas era peligroso para el 
equilibrio humano por lo que se ponía en riesgo la vida.

Está por otro lado, bien documentado, que la explotación de la nieve 
en el Eje Neovolcánico Transversal fue algo incentivado y normado legal-
mente por el aparato gubernamental novohispano desde el siglo xvi, pero 
que para el caso del Nevado de Toluca no hay registros anteriores al siglo 
xviii, época en la que en el área circunscrita al volcán se dibujó un espacio 
geográfico donde las rutas que delimitaban sus caminos dirigían el recurso 
prioritariamente hacia zonas mineras.

La explotación y descenso de la nieve de la montaña fue una actividad 
destinada a los indios que vivían en las cercanías de la montaña y que por 
lo tanto conocían las rutas de ascenso y estaban acostumbrados al clima 
frío. Esta realidad obligó a modificar las creencias que sobre ese medio se 
tenían en tiempos prehispánicos, ante la mentalidad extractiva del hombre 
occidental. Sin embargo, la concepción del volcán como un sitio sagra-
do y de culto fue algo que pervivió a través del tiempo, modificándose y 
adaptándose a los cambios que imponían las estructuras dominantes en los 
distintos tiempos históricos.

El incremento de la extracción de la nieve durante las Reformas Bor-
bónicas estuvo enmarcado en las políticas extractivas de la corona española 
sobre los territorios americanos. Sin embargo, lo que explicó la posibilidad 
de explotación masiva de la nieve fue que ésta se llevó a cabo durante una 
fase climática conocida como la Pequeña Edad del Hielo que duró desde el 
siglo xiv hasta mediados del xix. Fue una época en que la nieve se extendía 
hacia zonas mucho más bajas en el volcán de las que se han conocido en los 
siglos xx y xxi, por lo que el acceso a las cotas de nieve en el siglo xviii era 
más accesible. En ese sentido la narrativa de estas páginas forma parte de 
la llamada historia ambiental.
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