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De todos es bien conocida la riqueza geológica y paleontológica de 
nuestra comarca y por ello son numerosos los lugares declarados 
por la legislación aragonesa Lugares, Sitios o Áreas de Interés 
.LVS}NPJV��LU[YL�LSSVZ�SH�ZPTH�KL�:HU�7LKYV�LU�6SPL[L��SH�J\L]H�KLS�
Recuenco en Ejulve o las ignitas de dinosaurio en Ariño. Otra señal 
de esta gran riqueza es que cuatro de nuestros pueblos (Ejulve, 
*YP]PSStU�� .HYNHSSV� `� ,Z[LYJ\LS�� WLY[LULJLU� HS� 7HYX\L� *\S[\YHS�
KLS� 4HLZ[YHaNV�� KLJSHYHKV� .LVWHYX\L� 4\UKPHS� KL� SH� <ULZJV�� 
Pero mientras algunos de estos lugares y su patrimonio geológico 
y paleontológico son muy conocidos, otros son casi desconocidos 
para el público en general, como es el caso de la tortuga de 
.HYNHSSV�

3H�HZVJPHJP}U�J\S[\YHS� 3HZ�*HSKLYHZ�KL�.HYNHSSV�� JVUZJPLU[L�KLS�
importante y desconocido patrimonio geológico y paleontológico 
de su municipio, se ha decidido a llevar a cabo toda una serie 
KL� HJJPVULZ� WHYH� KPM\UKPYSV� `� WYV[LNLYSV�� (Zx�� NYHJPHZ� H� \UH�
Z\I]LUJP}U�KLS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U�� ZL�OH�W\LZ[V�LU�JVU[HJ[V�
con la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel (Dinópolis) y 
ha realizado una exposición compuesta por 4 paneles de gran 
tamaño donde se explica de manera muy visual y didáctica todo 
SV� YLSH[P]V� H� SH� NLVSVNxH� `� WHSLVU[VSVNxH� KLS� [tYTPUV� T\UPJPWHS��
El objetivo era inaugurarla el verano pasado y hacerla itinerante 
por los distintos pueblos de la comarca, la pandemia aconsejó 
WVZWVULY�LZ[H�PUH\N\YHJP}U��X\L�ÄUHSTLU[L�[\]V�S\NHY�LS�WHZHKV�
4 de junio.

3H� L_WVZPJP}U� UVZ� L_WSPJH� SH� PTWVY[HU[L� YLSHJP}U� KL� .HYNHSSV�
JVU�LS�JHYI}U��,U� SVZ�HSYLKLKVYLZ�KL�.HYNHSSV�ZL�OHU�L_WSV[HKV�
numerosas minas a lo largo del tiempo. Al principio eran de 
interior, aún se pueden ver los restos de la mina La Pintada, muy 
cerca de la Venta La Pintada y de la mina Z, junto al molino Bajo. 
+LZW\tZ�ZL�PTW\ZV�SH�TPULYxH�H�JPLSV�HIPLY[V��JVU�SH�HWLY[\YH�KL�SH�
JVY[H�.HYNHSSV�`�SH�JVY[H�.HYNHSSV�6LZ[L��LZ[H��S[PTH�LU�LS�[tYTPUV�
municipal de Estercuel.

Dicha exposición nos enseña también la importancia del Cretácico 
LU[YL� SVZ� HÅVYHTPLU[VZ� NLVS}NPJVZ� KL� .HYNHSSV� `� UVZ� YLJ\LYKH��
para los que tenemos un poco olvidadas las eras geológicas que 
estudiábamos en el cole, que el Cretácico constituye una de las 
tres divisiones del Mesozoico o Era Secundaria. 

+L�.HYNHSSV�WYVJLKLU�HSN\UVZ�KL�SVZ�[YVUJVZ�MVZPSPaHKVZ�X\L�LZ[mU�
expuestos en Dinópolis. En el año 2001 se recuperaron grandes 
troncos en la mina a cielo abierto de Endesa y esta los donó al 
.VIPLYUV�KL�(YHN}U��X\L�SVZ�KLWVZP[}�LU�SH�-\UKHJP}U�*VUQ\U[V�
Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

:LN\YV�X\L�H�T\JOVZ�VZ�Z\LUH�LS�ZPUJSPUHS�KL�.HYNHSSV�W\LZ�LZ[H�
LZ� \UH� ]PZP[H� VISPNHKH� KL� SVZ� HS\TUVZ� KL� .LVSVNxH� [HU[V� KL� SH�
Universidad de Zaragoza como del instituto de Andorra. Se trata 

La tortuga 
de Gargallo

de un sinclinal que se ve perfectamente, cual libro abierto, junto 
a la nacional 211 a la altura del casco urbano. Pero muy poco se 
JVUVJL�SH�¸[VY[\NH�KL�.HYNHSSV¹��

,S� `HJPTPLU[V� KL� .HYNHSSV� KVUKL� ZL� LUJVU[Y}� SH� [VY[\NH� LZ�
T\`� YLSL]HU[L� WVYX\L� JVU[LUxH� LS� M}ZPS� X\L� ZPY]P}� WHYH� KLÄUPY� SH�
primera tortuga mesozoica de España, la ;YHJO`HZWPZ�[\YI\SLUZPZ. 
Esta nueva especie de tortuga se describió a partir de algunos 
LSLTLU[VZ�KLS�JHWHYHa}U�WYVJLKLU[LZ�KL�SH�TPUH�3H�7PU[HKH��1VZt�
Hernández Mellado, trabajador de la mina, encontró el fósil, del 
que tuvo conocimiento el célebre investigador francés Albert-Félix 
de Lapparent. Este se puso en contacto con el especialista en 
tortugas fósiles Frederic-Marie Bergounioux, que entonces era un 
referente a nivel europeo en estos reptiles. Bergounioux describió 
LU�� ���SH�U\L]H�[VY[\NH�JVU�LS�UVTIYL�KL�;YHJO`HZWPZ�[\YI\SLUZPZ. 
Pasaron varias décadas hasta que otra nueva especie de tortuga 
TLZVaVPJH� M\L� PKLU[PÄJHKH� LU� ,ZWH|H�� :LN�U� )LYNV\UPV\_�� SH�
LZWLJPL� KL�.HYNHSSV� JVYYLZWVUKxH� H� \UH� [VY[\NH� KL� HN\H� K\SJL�
perteneciente al linaje en el que se incluyen las actuales “tortugas 
KL�JHWHYHa}U�ISHUKV¹�X\L�W\LKLU�LUJVU[YHYZL�LU�U\LZ[YVZ�KxHZ�
LU�T\JOVZ�WHxZLZ�KLS�T\UKV�

Pero la mala conservación y el hecho de que los restos estuvieran 
T\`� MYHNTLU[HKVZ� KPÄJ\S[HU� LUVYTLTLU[L� SH� PU[LYWYL[HJP}U�
KLS� LQLTWSHY� KL� [VY[\NH� OHSSHKV� LU� .HYNHSSV�� 3VZ� LZ[\KPVZ�TmZ�
YLJPLU[LZ� YLHSPaHKVZ� WVY� (KmU� 7tYLa�.HYJxH� OHU� KLZJ\IPLY[V�
que esta tortuga no es tan rara como interpretó Bergounioux. 
Probablemente pertenece a la misma especie que algunas de las 
tortugas primitivas previamente reconocidas en otras regiones de 
Europa, pero esto no resta importancia al hallazgo puesto que este 
fósil de la mina La Pintada siempre seguirá siendo un referente. 
Estos y muchos más datos se pueden aprender en la exposición 
que la asociación Las Calderas encargó a la Fundación Dinópolis 
el año pasado y que va a poder verse durante este verano en la 
ZHSH�KL�L_WVZPJPVULZ�KL�.HYNHSSV��

La asociación quiere dar a conocer este referente paleontológico 
con la señalización de un sendero que desde el pueblo lleva a la 
boca de la mina La Pintada, lugar donde se descubrió la tortuga. El 
sendero coincide en sus primeros kilómetros con el PR-93 Ejulve-
.HYNHSSV�*YP]PSStU�� X\L� LZ[m� ZL|HSPamUKVZL� LU� LZ[VZ� TVTLU[VZ�
por la Comarca. A la altura del molino Bajo y muy cerca de los 
YLZ[VZ�KL�SH�TPUH�A��X\L�LU�Z\�KxH�L_WSV[}�:(4*(��ZL�HIHUKVUH�
el PR y hay que desviarse hacia la derecha para llegar a la mina La 
Pintada en una media hora más de caminata. Este sendero que 
pasa por el área recreativa de Las Calderas no solo desciende 
[VWVNYmÄJHTLU[L�ZPUV�[HTIPtU�NLVS}NPJHTLU[L��SSL]mUKVUVZ�WHZV�
a paso a medida que descendemos a capas más antiguas, en 
las que se encuentran numerosos fósiles. El proyecto contempla 
también señalizar los fósiles más relevantes y explicarlos, bien a 
través de paneles in situ��IPLU�H�[YH]tZ�KL�J}KPNVZ�89�

M.ª Ángeles Tomás Obón
Fotografías de Mª Ángeles Tomás

Uno de los paneles de la exposición realizada por la Fundación Dinópolis por encargo de la asociación Las Calderas.
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