PATRIMONIO GEOLÓGICO

Ruta a la Muela de Galve
Texto y fotos: Chabier de Jaime Loren

Paso de acceso
a la Muela;
página siguiente,
acantilado sobre
el río Alfambra
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Aragón es territorio mundialmente reconocido por su gran patrimonio
geológico. La historia de la tierra puede leerse en nuestro paisaje como en
pocos otros lugares. Contamos con dos de los 15 Geoparques Mudiales
de la Unesco de España, el Sobrarbe-Pirineos, que abarca toda la comarca
oscense, y el del Maestrazgo, que reúne 67 Lugares de Interés Geológico
y dos entornos geológicos de Relevancia Internacional (Global Geosites),
ubicados en 43 municipios de seis comarcas turolenses. Uno de esos
municipios es Galve, que atesora importantes yacimientos de icnitas del
Jurásico Superior, y acoge un Museo Paleontológico y una de las sedes de
Dinópolis, Legendark. Son atractivos suficientes para visitarlo pero hoy
añadiremos otro más, esta ruta a la Muela de Galve, poco conocida para el
público en general pero de un enorme interés por su gran riqueza geológica
y paisajística. Chabier de Jaime, director del Parque Cultural del Chopo
Cabecero del Alto Alfambra, nos guía por este itinerario sin complicaciones
pero que demanda una adecuada señalización para facilitar su
conocimiento y resaltar sus valores. Un paseo en compañía de dinosaurios
por un paisaje que nos revelará su génesis como un libro abierto.
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La importancia del patrimonio paleontológico de Galve es un hecho. En su entorno hay
también parajes en los que además pueden encontrarse estructuras geológicas y otros indicios de los procesos de la actividad del planeta
Tierra para cuya interpretación no hace falta
ser un especialista.
Uno de los espacios naturales más interesantes del Parque Cultural del Chopo Cabecero del
Alto Alfambra es la Muela de Galve, un paraje
de gran interés geológico y paisajístico. Una
ruta inédita que parte del pueblo permite llegar a este lugar. Es un itinerario lineal de 4,36
km de longitud y de una dificultad media, que
podremos recorrer en 1 hora (tiempo sin paradas). Está señalizado en su inicio, pues coincide
con el PR-TE 36, pero actualmente debe realizarse campo a través en el resto del recorrido,

no entrañando riesgo de pérdida. Está prevista
su próxima señalización. En el entorno de los
acantilados conviene poner atención.
La ruta comienza en la plaza del Ayuntamiento, donde hay señales indicadoras que
encaminan a los «Dinosaurios» por una buena
pista agrícola, flanqueada por magníficos chopos cabeceros. El suelo agrícola corresponde a
los limos aportados por el río Alfambra a lo
largo del Cuaternario. Es una vega. Como el
río Alfambra presenta crecidas de periodicidad
regular, sus riberas no han sido completamente roturadas. Históricamente fue transformada en una dehesa fluvial con aprovechamiento
ganadero (pastos frescos, por la proximidad
del nivel freático) y forestal (chopos cabeceros). Una inteligente gestión de los recursos
naturales.

Una vez se alcanzan las réplicas de Aragosaurius ischiaticus y de Iguanodon galvensis
hay que seguir el curso descendiente del río a
través de la arboleda hasta alcanzar el puente
construido en los siglos XVI o XVII.
Antes de cruzarlo recomendamos observar
con detalle los sillares. Están hechos de diferentes capas de arenisca rojiza con angulaciones entre sí. Es una estructura sedimentaria
conocida como estratificación cruzada. En
superficie, presentan unos característicos alvéolos, una forma de relieve propia de la alteración de la arenisca.
Arriba, chopos cabeceros;
centro izquierda, acequia
en la vega; centro derecha,
corpóreo de Iguanodon
galvensis; abajo, puente
histórico

Sinclinal colgado, desde la Peña Galiana
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