
Pozos de nieve de Las Calmas II y VII

AsocIAcIÓN DE EmprEsArIos
turístIcos DE lA comArcA

 HoyA DE HuEscA
Departamento de Industria,
Comercio y Turismo

R
ea

liz
a 

IN
IZ

IA

Los pozos de Las Calmas se 
construyeron para abastecer 

de nieve a la ciudad de Huesca 
y a las poblaciones situadas 
en sus inmediaciones. Estos 
neveros tuvieron como principales 
arrendadores y propietarios a los 
Urriés, señores de Nisano, Nueno 
y Arguis, que se beneficiaron de 
la comercialización y distribución 
de este producto en la sierra de 
Gratal entre los siglos xvii-xix.

 Pico de Gratal.

Los accesos suelen encontrarse 
en el lado norte de la parte 
superior y los desagües, 
utilizados como drenaje de las 
neveras para facilitar la salida de 
aguas residuales y evitar que se 
fundiera la nieve del interior, se 
ubican en la parte inferior.

 Sillares de Calmas VII (Arguis).

Calmas II

Antes de llegar a Calmas VII 
hemos podido contemplar 
los restos de otro nevero que 
en la actualidad se encuentra 
parcialmente derruido por la 
construcción de la pista forestal.

El pozo está realizado en 
mampostería aparejada y tiene 
un diámetro interior de 8 metros, 
desconociendo su profundidad 
original.

 Arranque del arco de la cubierta en Cuello Baíl II 
(Santa Eulalia la Mayor. Loporzano).

Los pozos de montaña, también denominados «de abastecimiento», poseen por lo general una forma 
cilíndrica y paredes verticales de gran espesor realizadas en piedra seca con mampuestos sin labrar 
o bien con pequeño sillarejo trabajado y dispuesto en hiladas más o menos regulares y, en ocasiones 
excepcionales, con sillares labrados como los del pozo que estas observando de Calmas VII.

 Mampostería de Calmas IV (Nueno).

Las cubiertas de estos 
depósitos son en muchos 
casos desconocidas ya que en 
algunos se ve claramente que 
tendrían un techo abovedado 
mientras que otros se cerrarían 
con ramas y tablones de 
madera y serían sellados con 
lajas de piedra.

 Sillarejo de Cuello Baíl I (Santa Eulalia la Mayor. 
Loporzano).

Técnicas de construcción de los depósitos de nieve 

 Alzado de Calmas II según Pedro Ayuso 
y Albert Painaud (1994).
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Un pozo de hielo  
o nieve es una 
construcción cuya 
finalidad era la de 
almacenar el hielo y 
la nieve del invierno 
para su conservación 
y uso durante los 
meses del verano.

Recuerda

Sabías que...

Si continúas por esta misma 
pista hacia lo alto del collado 
podrás observar otros 3 
neveros.

 Alzado de Calmas I según Pedro Ayuso y 
Albert Painaud (1994).

 Alzado de Calmas III según Pedro Ayuso y 
Albert Painaud (1994).

 Restos de Calmas II.

Calmas III
Al final de la pista forestal 
encontraremos una gran 
concavidad en el terreno 
dividida en dos hoyos de 8 m 
cada uno que podrían indicar 
la existencia de dos neveros 
unidos.

Calmas VIII
Situado a 10 m de Calmas 
I escasamente se distingue 
al estar relleno de bojes que 
han crecido en su interior.

Calmas I
En la actualidad sólo son 
visibles tres hiladas de la 
parte superior del pozo que 
tiene un diámetro de 5 m.

 Calmas VIII.
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