Pozo de los Aines
Grisel, Zaragoza

Ancestrales leyendas, explicaciones humanas para la fuerza de la naturaleza

Un gran viaje de unos pocos metros
La comarca de Tarazona, en Zaragoza, guarda incontables tesoros creados por
el incansable trabajo de la naturaleza, formaciones geológicas que sorprenden
a quien las visita y que han acompañado desde hace siglos a los habitantes de
estas tierras, siempre al amparo del inconfundible Pico San Miguel, el Moncayo.
Una de las más curiosas de estas formaciones de leyenda es sin duda el Pozo
de los Aines, situada junto a la localidad de Grisel, una dolina de leyenda que
alberga en su interior un variopinto hábitat.
La ruta que nos acerca hasta ella apenas tiene en su totalidad 0,8 Km, poco más
si partimos desde Grisel. Se trata de un agradable paseo entre los olivos que
pueblan estas tierras, no sin antes disfrutar de la magnífica panorámica que
ofrece el privilegiado mirador que se sitúa en el aparcamiento 0 Km desde el
que iniciamos el recorrido. Recorremos la escasa distancia que nos separa de
esta singular cavidad kárstica con la vista puesta en la monumental Tarazona,
pero pronto nos sorprenderá esta dolina producida por la acción de las aguas
que fluyen del Moncayo sobre las tierras que estamos pisando. El Pozo de los
Aines 0,4 Km, con sus 23 m de profundidad, además de ser un lugar cargado de
leyendas se ha convertido en un paraje de incalculable valor natural y
geológico, gracias en parte al peculiar microclima de su interior.

Y es que en él crecen helechos como el de la Lengua de Ciervo o largas y
resistentes lianas que gracias a la humedad y a los 10 grados menos de media
que hay en su interior no se dan en el típico paisaje mediterráneo del exterior.
Sin duda estamos ante una extraordinaria formación geológica de la que no se
sabe con ciencia cierta sus orígenes aunque ya se tiene constancia de ella en el
siglo XVI. En su interior también podemos observar tallados en sus paredes
diversos palomares, que junto a la cueva que nos permite descender hasta el
mirador interior, atestiguan el aprovechamiento humano de esta dolina. Ya de
regreso, rodeados de olivos, aun nos parece más sorprendente si cabe el
singular hábitat que acabamos de visitar envueltos por el mágico ambiente de
leyenda que acompaña al Pozo de los Aines.

Leyenda
Son muchas las leyendas que acompañan al Pozo de los Aines, un acaudalado
morisco que, haciendo caso omiso, no respetó el precepto de no trabajar en
festivos y eso le costó la vida al abrirse la tierra bajo sus pies. Pasadizos
secretos que servían para huir, en caso de asedio, del cercano castillo. O la que
hace referencia a una joven y bella doncella de nombre Inés que paseando un
día de primavera se acercó hasta la sima y desoyendo las advertencias se
asomó curiosa al borde del pozo y como si una fuerza sobre natural tirase de
ella calló a su interior desapareciendo en él para siempre.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Son varias las simas y cuevas
las que podemos encontrar a
lo largo de esta comarca,
todas ellas cargadas de
leyendas sobre su formación o
supersticiones sobre quien las
habitaba, incluso alguna de
ellas ha sido protagonista de
conocidos pasajes literarios.

La localidad de Grisel, además
de su rehabilitado castillo y de
su iglesia de la Asunción del
siglo XVI, podremos descubrir
las típicas Casillas de pico,
subir hasta el Mirador de la
Diezma o pasear por sus calles
que aún hoy conservan su
carácter, mezcla de la cultura
morisca y cristiana del
medievo.

Cómo llegar
Para llegar hasta Grisel deberemos poner rumbo hacia Tarazona, ya que es en
las proximidades de esta localidad donde encontraremos la carretera que da
acceso a Grisel. Más concretamente esta carretera de acceso a la localidad se
sitúa en plena N-122 poco después de salir de Tarazona en dirección Zaragoza o
poco antes de llegar hasta ella si venimos desde Borja. Una vez en Grisel, justo
antes de adentrarnos en la población nos toparemos con el desvío que,
señalizado, conduce hacia el Pozo de los Aines, haciéndonos dejar al momento
Grisel a nuestra espalda. Poco antes de llegar dispondremos de una amplia
zona habilitada como aparcamientos donde podremos estacionar nuestro
vehículo para dirigirnos hasta esta peculiar sima.

Zona mascotas
Una excursión sin mayores complicaciones para nuestro perro, eso sí, no
tenemos que dejarle campar a sus anchas y evitar que sobrepase los límites
del barandado que rodea a la sima.
No está demás, sobre todo si hacemos la ruta desde Grisel, que le llevemos
algo de agua, más aun si el día es caluroso.
Salvo alguna mascota más no debiéramos encontrarnos con más animales por
la zona, más allá de la fauna que por allí habite.

Ficha técnica
Distancia total: 0,8 Km
Tiempo total: 0h 20min
De tomar como punto de partida Grisel deberemos incrementar esta cifran en
otros 20min o 25min aproximadamente.

Época del año: El pozo es un microclima
Las especiales condiciones que se dan en el interior del Pozo de los Aines
hacen que a lo largo de todo el año sea parada obligada si visitamos la zona.
Por supuesto que en función del periodo del año que elijamos para visitarlo
afectará a su esplendor y a la viveza del mismo, pero aun en pleno verano es
una buena opción gracias a sus especiales características.
Material necesario: Un paseo por el campo
Acercarnos hasta la sima desde el aparcamiento es un corto paseo que
podemos hacer tranquilamente, un calzado cómodo o deportivo y la cámara de
fotos es cuanto inicialmente y en condiciones normales debiéramos necesitar.
No tenemos que olvidar protegernos del sol y llevar algo de agua los días
calurosos, sobre todo si vamos con los niños.
Desnivel acumulado. 36 m Desnivel positivo. 18 m Desnivel negativo 18 m

Dificultad: Baja
Física
La corta distancia que lo separa de la zona habilitada como aparcamiento y el
poco desnivel a salvar no debieran crearnos complicaciones. Si elegimos
acercarnos desde Grisel tampoco se incrementaría reseñablemente la
exigencia en este apartado.
Severidad del medio
El sentido común nos aconseja, junto con la cartelería que encontraremos, no
sobrepasar el vallado que delimita la dolina que estamos visitando ya que de
hacerlo nos expondríamos a una casi segura caída al vacío dado las
condiciones del terreno.

Siempre que nos limitemos a movernos por las zonas delimitadas para ello no
debiéramos tener problemas. Ojo con las escaleras que llevan al interior del
pozo y con la cabeza al acceder al mirador.
Orientación
El recorrido está señalizado desde el mismo Grisel, además su trazado discurre
por pistas en buen estado y coincide casi hasta el final con el del GR que surca
esta zona de la provincia de Zaragoza. La única duda nos puede surgir en las
cercanías del Pozo de los Aines, ya que las marcas del GR nos llevan por el
camino de la izquierda que bordea el olivar donde está la dolina y de no estar
atentos el vallado de la sima que vemos a nuestra derecha puede pasar
desapercibido. Si por el contrario elegimos el camino de la derecha nos llevará
directos a través del olivar hasta el Pozo de los Aines.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Aparcamiento

0h 00min

02-Pozo de los Aines

0h 10min

627 m

0 Km

30T 604989 4636598

611 m

0,4 Km

30T 605038 4636848

03-Aparcamiento

0h 20min

627 m

0,8 Km

30T 604989 4636598
Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 320-3, 1:25.000"

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 02-09-2.017. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

