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ESTRATIGRAFIA DEL CRETACICO INFERIOR CONTINENTAL DE LA
CORDILLERA IBERICA CENTRAL

A. R. Soria *, C. Martín-Closas **, A. Meléndez * M. N. Meléndez *** y M. Aurell *

RESUMEN

El Cretácico inferior continental de la Cordillera Ibérica Central está representado en
dos subcuencas de sedimentación: las Cubetas de Aguilón y Oliete. Los estudios realiza
dos sobre estos materiales han permitido definir nuevas unidades litoestratigráficas, cuya
caracterización bioestratigráfica se realiza a partir de su contenido en carofitas. La iden
tificación de discontinuidades significativas permiten definir tres secuencias de depósito
que abarcan el intervalo temporal Valanguniense y/o Hauteriviense-Barremiense inferior
y que son correlacionables con las S.D.K1.2 y/o K1.3, K1.4 Y K1.5 y/o K1.6 definidas
en Salas et al. (1991) y Salas y Casas (1993) para la Cuenca del Maestrazgo. Estos resul
tados ponen de manifiesto que el registro estratigráfico de la zona central de la Cordillera
Ibérica tiene una entidad similar al de los márgenes de las Cuencas del Maestrazgo, Alia
ga-Peñagolosa y Cameros.
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ABSTRACT

Continental sedimentation during early Cretaceous in the Central part of the Iberian
basin took place in two sedimentary sub-basins, the Oliete and Aguilón sub-basins. The
stratigraphic analysis carried out in these units allows us to define new lithostratigraphi
cal units. The biostratigraphy analysis of these units was based on charophytes. The
identification of regional unconformities allows to define three depositional sequences.
These sequences span from the Valanginian or Hauterivian to the Early Barremian, and
may be correlated to sequences K1.2 or K1.3, K1.4 and K1.5 or K1.6 D.S., previously
defined by Salas et al. (1991) and Salas & Casas (1993) in the eastem Maestrazgo basin.
These results indicate that the stratigraphic record of the central part of the Iberian basin
is as completed as that of the margin of the neighbouring Maestrazgo, Aliaga-Peñagolo
sa and Cameros basins.

Key words: Lower Cretaceous, Iberian hasin, depositional sequences.

Introducción

La parte central de la cuenca ibérica se ha consi
derado hasta la actualidad como una región cuya
subsidencia fue muy limitada durante el Neoco
miense en comparación con las cuencas más subsi
dentes situadas tanto al Sureste (Maestrazgo y Alia
ga-Peñagolosa) como al Noroeste (Cameros) (Cané
rot et al., 1982). Ello, junto con el hecho que la
sedimentación tuvo lugar en facies weald y que los
afloramientos neocomienses sean relativamente dis-

continuos, ha contribuido a que esta zona permane
ciera poco estudiada. Los resultados de los análisis
estratigráfico, bioestratigráfico y secuencial del
Cretácico inferior continental de las Cubetas de
Aguilón y Oliete, que presentamos en este trabajo,
no sólo amplían sustancialmente el registro crono
estratigráfico previamente atribuido a los materiales
citados sino que, por primera vez, enmarcan la sedi
mentación neocomiense de la parte central de la
Cordillera Ibérica en la evolución del conjunto de la
cuenca ibérica.
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Fig. l.-Esquema de situación geológica y síntesis cartográfica de la Cubeta de Aguilón. Los puntos 2, 3, 7, 8 Y9 han sido objeto
de observaciones puntuales.

En relación con la falta de continuidad en los
afloramientos y debido a las diferencias observadas
en el registro estratigráfico hemos preferido dife
renciar dentro de la parte central de la Cordillera
Ibérica dos cubetas que denominamos «Cubeta de
Aguilón» y «Cubeta de Oliete», respectivamente.

El término «Cubeta de Aguilón» fue acuñado por
primera vez por Soria y Meléndez (1993) y utilizado
posteriormente por Soria et al. (1993). Bajo este tér
mino se agrupan todos los materiales del Cretácico
inferior que se encuentran a ambos márgenes del río
Huerva y que se extiende hasta las localidades zara
gozanas de Almonacid de la Sierra y Ricla, encon
trándose físicamente desconectada de los materiales
cretácicos presentes al Norte de la Provincia de
Teruel y que se agrupan bajo la denominación de
Cubeta de Oliete (Canérot et al., 1982; Murat, 1983).

Los afloramientos estudiados se sitúan en las
estribaciones más septentrionales de la Cordillera
Ibérica en contacto con los materiales terciarios de
la Depresión del Ebro. Los materiales correspon
dientes al Cretácico inferior de la Cubeta de Agui
lón se encuentran en los dos flancos de una estruc
tura anticlinal, en cuyo núcleo afloran materiales
del Lias (fig. 1). Estos materiales pertenecen estruc
turalmente al dominio del arco plegado de Belchite
Aguilón (Alvaro, 1989). La Cubeta de Oliete se
sitúa al Norte de la Provincia de Teruel y está limi
tada septentrionalmente por el frente de cabalga
miento de la Sierra de Arcos y meridionalmente por
el frente de cabalgamiento de Monta1bán-Portalru
bio (fig. 2)

Los primeros antecedentes que se tienen sobre la
existencia de materiales correspondientes al Cretá
cico inferior en la Cubeta de Aguilón se deben a
Sáenz (1929), que los denominó facies wealdiense.
Más tarde, Bu1ard (1972), atribuye una edad Haute
riviense-Barremiense a esta unidad en función de
las asociaciones de carofitas reconocidas. Meléndez
y Aurell (1989) y Aurell et al. (1990) realizan el
análisis sedimentológico de estos materiales y los
incluyen dentro de la Formación margas y calizas
de Blesa (Canérot et al., 1982). Martín-Closas
(1989) indica que la edad de las facies Weald de
Aguilón y Villanueva es más antigua que la de la
Fm. Blesa (Cubeta de Oliete) y las denomina infor
malmente como Unidad de Aguilón. Por todo ello,
se realiza una diferenciación entre los materiales
que se encuentran en la Cubeta de Oliete y los que
se sitúan entre las localidades de Aguilón y Villa
nueva. Estos últimos han sido incluidos por Soria y
Meléndez (1993) y Soria et al. (1993) dentro de la
Cubeta de Aguilón. Respecto a la Cubeta de Oliete,
los materiales correspondientes al Creático inferior
pertenecen a la Formación margas y calizas de
Blesa (Canérot et al., 1982; Murat, 1983).

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión
lito y bioestratigráfica de los materiales cretácicos,
definiendo las unidades, su extensión areal y su dis
tribución temporal. Estas unidades han sido objeto
de estudios sedimentológicos puntuales (Meléndez
et al., 1990; Aurell y Me1éndez, 1989; Soria et al.,
1993) y actualmente han sido sometidas a una revi
sión exhaustiva que nos ha permitido identificar y



ESTRATIGRAFIA DEL CRETACICO INFERIOR DE LA CORDILLERA IBERICA 143

Fig. 2.-Esquema de situación geológica y síntesis cartográfica
donde se muestra la extensión de los materiales del Cretácico
inferior en la Cubeta de Oliete (tomado de Canérot et al.,
1982). Los puntos 5 y ll han sido objeto de observaciones pun-

tuales:

caracterizar su evolución sedimentaria (Soria et al.,
1995 a y b). Si bien el análisis sedimentológico no
es el objetivo de este trabajo, estos datos han resul
tado esenciales a la hora de establecer las unidades
genéticas de estas cubetas.

Los resultados obtenidos en este trabajo están
basados en el levantamiento detallado de 12 perfiles
y en la interpretación de un sondeo de testigo conti
nuo (sondeo de Fuendetodos). Además, se ha reali
zado la cartografía detallada de estos materiales y se
ha obtenido información adicional (potencias,
facies, etc.) en otros 9 puntos intermedios de las dos
cubetas (figs. 1 y 2).

La correlación entre estas unidades y su datación
está basada en la caracterización bioestratigráfica de
la flora de carofitas de la familia Clavatoraceae que,
junto con los ostrácodos, constituyen los restos fósi
les más frecuentes en los sedimentos palustres y
lacustres estudiados. La primera biozonación del
Cretácico inferior de la Cordillera Ibérica se debe a
Grambast (en Combes et al., 1966) y Grambast
(1974). Estudios bioestratigráficos posteriores,
junto con la caracterización secuencial del Cretáci
co inferior en la Cordillera Ibérica Oriental (Salas,
1987; Salas et al., 1991; Salas y Casas, 1993) y las
correlaciones establecidas entre los dominios mari
no y continental, han permitido precisar aquella
biozonación y proponer nuevas biozonas (Martín
Closas y Grambast-Fessard, '1986; Martín-Closas y
Salas, 1988, 1989; Martín-Closas, 1989; Martín
Closas y Schudack, en prensa).

Las biozonas de carofitas tienen un carácter mixto
entre filozonas y zonas de asociación (assemblage

__=='0 Km Contacto
discordante

.110...... Cabalgamiento

zones). Las principales filozonas se definieron a par
tir de la transformación anagenética de las especies
evolutivas Atopochara trivolvis (linaje Perimneste
Atopochara de Grambast, 1974) y Globator trochi
liscoides (linaje Globator de Grambast, 1974). Los
procesos de anagénesis de estas especies, junto con
los cambios evolutivos que se han asimilado a las
especiaciones (cambios c1adogenéticos), han permi
tido definir las zonas de asociación (fig. 3).

Los afloramientos de las Cubetas de Aguilón y
Olíete se encuentran emplazados entre dos domi
nios de sedimentación durante el Cretácico inferior:
la Cuenca de Cameros y la Cubeta de Aliaga-Peña
golosa/Cuenca del Maestrazgo. En ambas cuencas
existe una propuesta de división secuencial para el
Cretácico inferior (Mas et al., 1993; Salas, 1987;
Salas et al., 1991; Salas y Casas, 1993; Soria,
1991). Los resultados aportados en este trabajo per
miten discutir la posible correlación entre las
secuencias de depósito definidas en estas cubetas y
aportar nuevos datos sobre la paleogeografía de
dichas cuencas durante el Valanginiense superior
Barremiense basal.

Unidades litoestratigráficas y bioestratigrafía

En la Cubeta de Aguilón se han diferenciado y
definido dos unidades litoestratigráficas con el
rango de formación y, en la Cubeta de Oliete, una
con el rango de miembro. La definición de estas
unidades está justificada por sus características lito
lógicas particulares y por su edad, que impiden
correlacionarlas con las formaciones previamente
definidas en las cuencas de sedimentación adyacen
tes. Para la definición de estas unidades se han
seguido las recomendaciones de la Guía Estratigrá
fica Internacional (GEl, 1980).

Cubeta de Aguilón

Formación areniscas y calizas de Villanueva de Huerva.
Los últimos niveles marinos correspondientes al Jurásico supe
rior de Aguilón (Fm. Calizas con oncolitos de Higueruelas) se
encuentran coronados por una importante discontinuidad sedi
mentaria (Aurell, 1990). En la región estudiada, esta unidad
aparece directamente sobre la discontinuidad desarrollada sobre
la Fm. Higueruelas, cuyo techo está constituido por margas y
calizas bioclásticas (gasterópodos, ostrácodos, lituólidos y
lamelibranquios).

Esta nueva unidad se denomina Areniscas y calizas de Villa
nueva de Huerva y se define con el rango de formación. Sáenz
(1929) establece la existencia de una facies weáldica situada
por encima de los últimos bancos jurásicos. Bulard (1972)
observa la existencia de un conjunto detrítico-carbonatado de
edad Hauteriviense o Barremiense sobre la Formación Calizas
con oncolitos de Higueruelas. También corresponde a esta uni
dad la parte inferior de la unidad de Aguilón utilizada por Mar
tín-Closas (1989).
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M.A. Edad
Correlación con

Biozonación Otras clavatoráceas
el dominio marino de interés bioestratigráfico

Praealveolina iberica I
Cenomaniense

Ovalveolina ovum MULTIVOLVIS
Atopochara trivolvis multivolvis t

---------------------------------

RESTRICTA
Atopochara trivolvis restricta t

---------------------------------
100-

Albiense

DENTATUS LUSITANICUS C. gravesii caparatus

MAMMILLATUM

110-
Glabator gravesii lusitanicus t

Aptiense ---------------------------------

CRUCIATA
Atopochara trivolvis ss.

Palorbitolina
I ------- ---r----~~;;;~~~~i~~¡;~-t Pseudogl. paucibracteatuslenticularis

Barremiense Pseudogl. neimongolensis
Paleodictyoconus TRIQUETRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- G. maillardii trochiliscoides
cuvillieri

TRIQUETRA t Ascidiella triquetra
Clavator calcitrapus

Hauteriviense ---------- ----------------------

Atopochara trivolvis triquetra C. gravesii gautieri
120-

A. trivolvis micrandra

STEINHAUSERI A. trivolvis ancora
Va1anginiense

Valdanchella miliani I
Pseudoglobator adnatus

Globator maillardii steinhauseri j Ascidiella stellata

130- IPARAMIMOUNA I NURRENSIS G. maillardii nurrensis j A. trivolvis ancora
Berriasiense

INCRASSATUS I Dictyoclavator fieri II PRIVASENSIS I ~

Globator maillardii incrassatus
Clavatar grovesii s.s.

I GRANDlS I MAILLARDI Clypeator discordis
Globator maillardii maillardii • Perimneste hon'ida

Titonico

140
RAMALHOI Nodosoclavatar bradleyi

Kimmeridgiense Alveosepta jaccardi

Dictyoclavator ramalhoi •

PECKIl Echinochara peckii t
---------------------------------

Oxfordiense I BIFURCATUS I
150- Sin datos

Fig. 3.-Biozonación de las carofitas del Malm y el Cretácico inferior en la cuenca ibérica. (Modificado de Martín-Closas y Schu
dack, en prensa).
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este trabajo.

El estratotipo de esta unidad se sitúa a 1,5 km al Sur de la
localidad de ViIlanueva de Huerva, siguiendo por la carretera
que comunica dicha localidad con Aguilón, a lo largo del mar
gen del río Huerva (perfil 11, fig. 5). Otras secciones de
referencia se pueden localizar en el camino que une la localidad
de Tosos con el Pantano de las Torcas (perfil 4, fig. 5), en la
carretera que une las localidades de Aguilón y Villanueva de
Huerva (perfil 1, fig. 5) Yen la entrada Norte de Aguilón, alre
dedor de la Iglesia de dicha localidad (perfil 6, fig. 5). Se trata
de una formación cuyo máximo desarrollo se observa a ambos
flancos del anticlinal de Aguilón, si bien, en las localidades de
Jaulín y Mozota se ha identificado facies lutítico-arenosas, que
provisionalmente se correlacionan con esta unidad. En la figura
5 se puede observar un panel de correlación con la extensión y
variaciones de espesor de esta unidad dentro de la Cubeta de
Aguilón.

En el corte tipo se han caracterizado, de base a techo (fig. 6):
40 m de una alternancia de cuerpos arenosos canalizados y luti
tas, ordenados en secuencias granodecrecientes, entre 2 y 5 m
de potencia. Las areniscas son de grano fino y medio y presen
tan lag basales microconglomeráticos, estratificación cruzada y
ripples de corriente. 50 m de alternancia de areniscas y lutitas.
Las areniscas, de color ocre, se ordenan en secuencias estrato y
granocrecientes con estratificación cruzada de ¡oreset. 200 m
de una sucesión fundamentalmente calcárea, con escasas inter
calaciones de areniscas de grano medio, con cicatrices y bases
erosivas, ripples de corriente (climbing) y, en ocasiones, estrati-

ficación cruzada en surco. Las calizas presentan carofitas,
ostrácodos, peloides e intraclastos y en ellas son frecuentes las
laminaciones algales, grietas y brechas de desecación, cantos
blandos, bioturbación por raíces y ripples de oscilación. En los
niveles margosos (muestra VIH-3, fig. 6) se han separado caro
fitas (Atopochara trivolvis micrandra y Atopochara trivolvis
ancora) (fig. 7) y ostrácodos que, según Bulard (1972), corres
ponden a Theriosynoecum sp. juv. y Cypridea.

La asociación de carofitas es característica de la biozona
Globator maillardii steinhauseri que se desarrolló desde el
Valanginiense inferior hasta el Hauteriviense superior (fig. 3).
La larga duración de esta biozona se debe a la ausencia de cam
bio evolutivos en la flora de carofitas durante el intervalo
Valanginiense-Hauteriviense e implica que no se puedan distin
guir bioestratigráficamente las secuencias de esta edad en
medios continentales.

Formación Calizas con ostrácodos de Aguilón. Sobre la
Formación areniscas y calizas de Villanueva de Huerva se dis
tingue otro conjunto litológico que comienza con niveles
margo-calcáreos muy bioturbados por raíces (paleosuelos
hidromorfos) entre los que se intercalan niveles calcáreos
(mudstones a packstone-grainstones de ostrácodos).

Esta nueva unidad se denomina Calizas con ostrácodos de
Aguilón y se define con el rango de formación. Es equivalente
a la parte superior de la facies weáldica de Sáenz (1929) y de la
Unidad Aguilón de Martín-Closas (1989).

El estratotipo de esta formación se sitúa en Aguilón, en la
salida Sur de dicha localidad, al lado de la escuela. El área de
afloramiento de esta formación es muy reducido (fig. 8), debi
do a que los materiales terciarios de la Depresión del Ebro la
recubren discordantemente, hallándose restringida a los flan
cos Norte y Sur del anticlinal de Aguilón. Sin embargo tam
bién se han encontrado las facies con ostrácodos más caracte
rísticas de esta unidad en las proximidades de Almonacid de la
Sierra.

En el corte tipo se han caracterizado, de base a techo
(Meléndez y Aurell, 1989) (fig. 9): 1. 27 m de niveles carbo
natados que alternan con lutitas y que presentan, hacia techo,
huellas verticales de raíces. 2. 31 m de lutitas con intercala
ciones de mudstones y wackestones de ostrácodos. A techo
aparecen niveles de grainstones de ostrácodos organizados en
secuencias granodecrecientes. 3. 55 m constituidos por lutitas
que alternan con niveles micríticos laminados, con porosidad
fenestral y con brechas, grietas de desecación y superficies
ferruginosas hacia techo. 4. 15 m que se inician con margas
laminadas con intercalaciones de bancos micríticos continuos,
en los que se encuentran dientes de peces (Coelodus sp.) y
algún nivel de packstone de ostrácodos como nivel de acumu
lación. A continuación se identifican niveles centimétricos
amalgamados de grainstones de ostrácodos formando secuen
cias granocrecientes que pasan, hacia techo, a niveles de
mudstones a wackestones laminados con grietas de desecación
y superficies de encostramiento. 5. 20 m de lutitas y mudsto
nes laminados entre los que se intercalan algunos niveles cen
timétricos, continuos y de bases irregulares erosivas, de packs
tones-grainstones que pueden ser de ostrácodos, de bivalvos o
de gasterópodos.

Bulard (1972) halló las únicas carofitas de interés bioestrati
gráfico conocidas en el estratotipo de la formación. Se trata de
Atopochara trivolvis ancora y Globator maillardii trochiliscoi
des (esta última especie probablemente corresponde a la varie
dad G. maillardii steinhauseri que antiguamente no se distin
guía de la variedad trochiliscoides). Esta flora únicamente
caracteriza un amplio intervalo Valanginiense inferior-Barre
miense basal. La flora hallada en el perfil del Pantano de las
Torcas (muestras 27.17/MH/04/2.1, 3.1 y 5.2) ha permitido
concretar la edad de esta formación al intervalo Hauteriviense
superior-Barremiense basal (biozona de Atopochara trivolvis
triquetra, subzona triquetra) (fig. 3). Las especies que compo
nen esta flora son Atopochara trivolvis ancora, Atopochara tri
volvis triquetra (forma primitiva), Globator maillardii trochi
liscoides (forma típica), Clavator harrisii, Clavator grovesii
gautieri y Pseudoglobator adnatus (fig. 7).
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Fig. 5.-Panel de correlación en el que se observa la extensión y variaciones de espesor de la Fm. ViIlanueva de Huerva dentro de la
Cubeta de Aguilón. 1. Columna de Aguilón 2; 4. Columna de Tosos; 5. Columna del Pantano de las Torcas; 6. Columna de Agui

lón; 10. Sondeo de Fuendetodos; 11. Columna de ViIlanueva de Huerva; 2, 3, 7, 8 Y9 son puntos de observaciones puntuales.

Cubeta de OUete

Formación margas y calizas de Blesa, Esta formación, que
aparece únicamente en la Cubeta de Oliete, fue definida por
Canérot et al, (1982). Esta unidad es de naturaleza detrítico-cal
cárea y de origen continental. Está constituida por tres miem
bros que, de base a techo son (fig. 10): 1. Miembro arcillas de
Cabezo Gordo: formado por arcillas pisoIíticas ferruginosas
que pasan hacia techo a arcillas ocres, micáceas con escasos
niveles carbonatados hacia techo de la serie. 2. Miembro cali
zas del Morenillo: constituido por una alternancia de calizas y
margas. Las margas son masivas y disminuyen de potencia
hacia techo. Las calizas, a veces nodulosas, aumentan de espe
sor paulatinamente, aunque hacia techo de la serie se invierte
esta tendencia. 3. Miembro areniscas de Valdejunco: está cons
tituido por margas en la base que pasan paulatinamente a arci
llas con intercalaciones de areniscas, siendo ésta la litología
dominante a techo de la serie.

Esta formación nos ha proporcionado una variada flora de
carofitas en numerosos perfiles que ya fueron estudiados desde
el punto de vista bioestratigráfico por Almela et al. (1977),
Canérot et al, (\ 982), Murat (1983) y Martín-Closas (\ 989).
Canérot et al. (1982) asignan a esta unidad una edad Hauteri
viense superior-Barremiense inferior. Sin embargo, la flora
hallada en esta formación (Martín-Closas, 1989) pertenece a la
biozona de Atopochara trivolvis triquetra, subzona triquetra
(Barremiense inferior no basal) y procede principalmente del
Mb. Morenillo, aunque localmente el Mb. Cabezo Gordo tam
bién ha proporcionado carofitas. Las especies que integran esta
flora son Atopochara trivolvis triquetra (forma típica), Globa
tor maillardii trochiliscoides (forma típica), Clavator grovesii

combei y Clavator harrisii (fig. 7). Más raramente, la aso
ciación anterior se enriquece con Pseudoglobator adnatus
(serie de Ariño), Pseudoglobator neimongolensis (series de
Alacón y Alcaine), con Echinochara peckii (serie de Obón) y
Ascidiella stellata var. lata (serie de Blesa).

Es posible que la sedimentación continental continuara en la
Cubeta de Oliete hasta el Barremiense superior. Determinados
perfiles (por ejemplo el realizado en Cortes de Aragón, muestra
28. 18jMH/04/5. 1) presentan a techo de la formación poblacio
nes de Atopochara trivolvis triquetra (forma avanzada), que
pueden pertenecer a la biozona de Ascidiella cruciata (Barre
miense superior-Aptiense inferior). Esta posibilidad sólo se
podría corroborar mediante la presencia de la especie caracte
rística de la biozona, que de momento no ha sido hallada en
esta cuenca.

Miembro margas y calizas con ostreidos de Josa. Esta uni
dad presenta poca extensión geográfica y continuidad lateral.
Ha sido identificada únicamente en el barranco del río Cantale
ra. Estratigráficamente se encuentra sobre el Jurásico basculado
y erosionado (en concreto, en las inmediaciones de Josa, esta
unidad se sitúa sobre la Fm. Calizas bioclásticas de Barahona)
y el contacto entre ambas es discordante. Esta es una unidad
nueva que ha sido citada informalmente por Soria y Meléndez
(1993) y Soria et al. (\ 993). En las inmediaciones de Josa, por
debajo de las arcillas del Mb. Cabezo Gordo, se sitúa una suce
sión constituida por lutitas rojas y ocres en la base que pasan
hacia techo a margas laminadas y calizas bioclásticas y luma
quélicas con abundantes ostreidos. Litológicamente esta unidad
es distinta a la Fm. Blesa, pero su edad, atendiendo al conteni
do en carofitas, es la misma que la obtenida para dicha forma
ción, con la que presenta un tránsito gradual. Esto, unido a su
escasa extensión geográfica, nos ha llevado a definir esta uni-
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Una vez identificadas las diferentes unidades lito
y bioestmtigráficas en ambas cuencas de sedimenla
ción y, alendiendo a la camclcrizllci6n scdimenloló
gica que realizan en ellas divcrsos aUlores (Melén
dcz er al., 1990: Aurell y Mcléndez, 1989: 50r;a,
1991:5oriae/al..I993:$oriaelal.,1995ayb),sc

Eslraligrafía secuencial

Fol' 7.-1. Atopochul"Q Iril"OlI·;.f val". micrUI1(/I"U. vista laterJI
dc utrículo. Fm. Villanucva de Huer\'a en el estralotipo. 2.
A,"(HJClwm tl"i"o/l'is val". OI1CO/"{l. vista laler'JI del Ulrículo, FIlI.
Vil :lI1ucva de Huerva en el eSlr;llOtipo. 3. AIOpOC/I(lI"(l tl"i"o/I";s
V3r. fr;qll('1I"(1 (primitiva). vi!>la lalcrol del utrículo. Fm. Aguil6n
en el Pant:lIIO de las Torc:ls. 4. AlOpol"1wNI Il"il"Ol"is val". o';·
(/III'/m (lípica). viSl3 13ler31 del ulrículo. Fm. Bles.1 (Mb. More
nillo) cn ObÓn. 5. Globlllor l/Iuil/(ll"(!ii val". Il"ocllifiscoide.'·
(típico), vista l:l1crol del utrkulo, Fm. Blesa (Mb. Morenillo) en
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Fig. 6.-Colurnna estratigráfica de la Fm. Villanueva de Huer

va en su eSlr;ltotipo.

dad con el rango de mienlbro e incluirla corno miembl1) b:..~al
de la FIlI. Blesa. asign:\ndole el nombre de Margas y calizas
con ostreidos de Josa (tabla 1).

El eSll1ltOlilX' de esta unidad se situa a 2 km al Este de JOS:I. a
lo largo dcl barnmco dcl río Canlalera. En el corte lipo se han
caractcrizado. de base a lecho (lig. 10): un primer tramo de 40
m de IUlitas ro¡'as y ocasionalmente grises y un segundo trnl1'K)
de 73 m dc a ternancia de margas y calizas. parcialmente
eubiel1o. Las margas. de color verde y negro. eslán larnjnad:b
aunque ocasionalmente se presentan masivas y contienen abun
dante materia or!!ániea. las calizas son grises y negras en
supe:rfide y corte fresco. Corresponden a wackcstl:lneS r packs
Iones bioclásticos con gasterópodos, bivalvos. ostreidos 'f dien·
tes de peces. observándose en ocasiones supe:ñlCies con mcros·
trociones de ostreidos. Son frecuentes las huellas de carga y. a
techo de algunos estratos. se han identilicado brechas y grietas
de desecación.

Algunos niveles situados hacia la base y mitad de la unidad
en su cstralOlipo (muestras J-I.I y J·I3.1. ligo 10) han librado
una nora que corresponde a la biol.ooa A. tri"o/.·is triqlll'tro
sub7.ona triqm"tra (Barremiense inferior no basal) y que está
compuesta por AfOpochoro Iri.·o/l'is triq/ll"tro (fonna típica),
G/obaror nmil/ordii trlJf:hiliscoidt's (fomla tipica). A1Cll/t'If(l
ibt!I"!ro (un utrículo, probablemenle resedimcntado) y e/m'ator
l/lIrrisii I"f."yi.
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Fig. S.-Panel de correlación en el que se observa la extensión y variaciones de espesor de la Fm. Aguilón dentro de la Cubeta de
Aguilón. l. Columna de Aguilón 2; 4. Columna de Tosos; 5. Columna del Pantano de las Torcas; 6. Columna de Aguilón; 2, 3

Y7 son puntos de observaciones puntuales (en el resto de los perfiles estudiados no aflora esta unidad).

procedió al reconocimiento de discontinuidades que
sean al menos representativas para cada una de las
cuencas. Esto nos ha permitido efectuar una divi
sión del registro sedimentario en.secuencias de
depósito siguiendo los criterios establecidos por
diversos autores (Mitchum et al., 1977).

En la Cubeta de Aguilón se han identificado dos
sistemas lacustres carbonatados (Soria et al., 1995 a
y b), uno para cada una de las unidades litoestrati
gráficas. Este hecho nos ha permitido identificar
dos secuencias de depósito que coinciden con las
formaciones definidas y que muestran, entre ellas,
diferencias importantes en la evolución del medio
de sedimentación. Estas secuencias se han denomi
nado S.D. de Villanueva de Huerva y S.D. de Agui
lón.

En la Cubeta de Oliete, el estudio realizado ha
permitido identificar, para este intervalo temporal,
una única secuencia de depósito que abarca gran
parte de la Fm. Blesa (Secuencia de depósito de
Blesa), más concretamente a los miembros Josa,
Cabezo Gordo y Morenillo, mientras que el miem
bro superior de esta formación (Mb. Valdejunco) se

encontraría ligado a la evolución sedimentaria de la
siguiente secuencia de depósito.

Secuencia de depósito de Villanueva de Huerva
(Cubeta de Aguilón)

Esta secuencia que se encuentra únicamente en la
Cubeta de Aguilón, abarca a toda la Fm. Villanueva
de Huerva y está ampliamente representada en toda
la cubeta. Su edad, atendiendo al contenido de caro
fitas, está comprendida en el intervalo Valanginien
se-Hauteriviense.

Su límite inferior es una discontinuidad que lleva
asociada una laguna estratigráfica que comprenderá
probablemente el Valanginiense (Aurell, 1990) y se
manifiesta por un cambio litológico brusco asocia
do a la entrada de terrígenos a la cuenca. Esta dis
continuidad que se presenta normalmente como una
superficie de paraconformidad pasa a ser discordan
te en los alrededores de la localidad de Jaulín. Su
límite superior es otra discontinuidad que se mani
fiesta por una paraconformidad asociada a un cam-
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Secuencia de depósito de Aguilón (Cubeta de
Aguilón)

Fig. 9.-Columna estratigráfica de la Fm. Aguilón en su estra
totipo.

bio importante en la evolución del medio de sedi
mentación (Soria et al., 1995 a y b).

Esta secuencia, al igual que la anterior, sólo está
representada en la Cubeta de Aguilón. Abarca a
toda la Fm. Aguilón y, atendiendo al contenido en
carofitas, su edad es Hauteriviense superior-Barre
miense basal.

El límite inferior de esta secuencia coincide con
el límite superior de la S.D. de Villanueva de Huer
va. Su límite superior resulta difícil de precisar
debido a que los materiales terciarios de la Depre
sión del Ebro recubren esta unidad discordante
mente.

Tabla l.-Equivalencias entre la Fm. Blesa definida por
Canérot et al. (1982) y la propuesta en este trabajo para la

Cubeta de Oliete

Unidades litostratigráficas

Canérot el al. (1982) En este trabajo

Mb. Valdejunco M. Valdejunco

FM. Mb. Morenillo Mb. Morenillo
BLESA FM.

Mb. Cabezo BLESA Mb. Cabezo
Gordo Gordo

Mb. Josay

Fig. IO.-Columna estratigráfica síntesis para la Fm. Blesa.

Secuencia de depósito de Blesa (Cubeta de Oliete)

Se encuentra representada en la Cubeta de Oliete
y abarca los Miembros Josa, Cabezo Gordo y More
nillo de la Fm. Blesa. La edad asignada a esta
secuencia, atendiendo a su contenido en carofitas,
es Barremiense inferior.

Su límite inferior es una discontinuidad que
lleva asociada una laguna estratigráfica que com
prende, como mínimo, al Valanginiense y Haute
riviense. Esta discontinuidad se manifiesta en
toda la cuenca como una discordancia que, en
ocasiones, está asociada a superficies erosivas y
karstificadas (Soria, 1991). El límite superior es
otra discontinuidad que se manifiesta o bien como
una disconformidad o bien como una superficie
de paraconformidad ligada a un cambio litológico
y sedimentológico significativo (Vennin et al.,
1993; Soria et al., 1994). En la figura 11 se mues
tra el panel de correlación correspondiente a esta
secuencia de depósito, con el fin de ver la exten
sión de estas unidades dentro de la Cubeta de
Oliete.
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Fig. I l.-Panel de correlación en el que se observa la extensión y variaciones de espesor de los Mbs. Josa, Cabezo Gordo y More
nillo de la Fm. Blesa en la Cubeta de Oliete. l. Columna de Blesa; 2. Columna de Alacón; 3. Columna de Cortes de Aragón; 4.
Columna de Josa; 6. Columna de Alcaine; 7. Columna de Gargallo; 8. Columna de Andorra; 9. Columna de la Ermita de San

Pedro (Ariño), y 10. Columna de río Ancho. Los puntos 5 y II han sido objeto de observaciones puntuales.

Discusión y conclusiones

Los estudios realizados en el Cretácico inferior
(Valanginiense y/o Hauteriviense-Barremiense infe
rior) de las Cubetas de Aguilón y Oliete han permi
tido definir tres unidades litoestratigráficas nuevas,
dos de ellas con el rango de formación y una con el
rango de miembro, e identificar tres secuencias de
depósito limitadas por discontinuidades regionales.

El registro estratigráfico del Cretácico inferior
continental de la Cubeta de Aguilón se inicia antes
y es más completo que el de la Cubeta de Oliete.
Esto indica que la etapa de rift neocomiense comen
zó en la Cubeta de Aguilón durante el Valanginien
se y/o Hauteriviense, mientras que más al sur, en
dirección al alto estructural de Montalbán, no se ini
ció hasta entrado el Barremiense.

Por otro lado, el presente trabajo ha puesto de
manifiesto que el registro estratigráfico del Cretáci-

co inferior de la Cordillera Ibérica Central tiene una
entidad similar al de las cubetas vecinas (Cubetas
de Aliaga y Peñagolosa, sectores marginales de la
Cuenca del Maestrazgo y sector oriental de la Cuen
ca de Cameros) o incluso es más completo que el de
determinados sectores de estas cubetas y que el
registro de la Cubeta de las Hoyas (Serranía de
Cuenca). Este resultado contrasta con las conclusio
nes de autores anteriores, que consideraban la Cor
dillera Ibérica Central como un alto paleogeográfico
que, durante el Cretácico inferior, separó las gran
des cuencas de la Cordillera Ibérica Oriental de la
Cuenca de Cameros.

En los sectores más marginales de la Cuenca del
Maestrazgo (escama del Matarraña y sector de
Mirambell) las S.D. barremienses cubren los depó
sitos titónico-berriasienses de manera análoga a lo
que ocurre en la Cubeta de Oliete. En el sector más
septentrional de la Cuenca del Maestrazgo (anticli-
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Fig. 12.-Esquema de correlación entre las unidades presentes
en el Cretácico inferior de la Cordillera Ibérica Central (Cube
tas de Aguilón y Oliete) y las establecidas por Salas (1987),
Salas et al. (1991) Y Salas y Casas (1993) para la Cuenca del

Maestrazgo.
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secuencia titónico-berriasiense se amplía de Sur a
Norte. En el sector meridional del Moncayo, la pri
mera secuencia barremiense (Fm. Torrelapaja), se
dispone directamente sobre la secuencia titónico
berriasiense (Fm. Ciria), sin que haya registro de las
secuencias valanginiense o hauteriviense (Martín
Closas, 1989). Esta situación sería similar a la
Cubeta de Oliete. Sin embargo, según Martín-Clo
sas (1989), en el sector situado al Norte del Monca
yo (Cubeta de Cervera) el registro neocomiense es
más complejo y abarca, además de la secuencia titó
nico-berriasiense, la primera secuencia valanginien
se (Berriasiense terminal-Valanginiense inferior;
Unidad Heterolítica inferior de Salinas y Mas,
1990) y la segunda secuencia valanginiense y/o
hauteriviense (Calizas de Cabretón, sensu Salinas y
Mas, 1990).

En los sectores septentrionales de la Cordillera
Ibérica Suroccidental (Cubeta de las Hoyas), el
registro neocomiense únicamente comprende una
de las secuencias barremienses que se dispone dis
cordante sobre los materiales del Dogger (Melén
dez, ed., 1995), por 10 que es claramente menos
completo que el de la Cordillera Ibérica Central.

UNIDADES
UTOESTRATIGRAFlCAS M.•

SECUENCIAS
DE DEPOSITO

S.O.BLISA

CUBETA DE DUETE

i
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nal de Herbers) el registro neocomiense es más
completo e incluye, como en la Cubeta de Aguilón,
lqs secuencias valanginiense y/o hauteriviense y,
además, todas las secuencias barremienses (Martín
Closas y Salas, 1989; Martín-Closas y Salas, 1994).
En función de su edad se puede establecer una
correlación entre las secuencias definidas por Salas
(1987), Salas et al. (1991) y Salas y Casas (1993)
en la Cuenca del Maestrazgo y las definidas en este
trabajo. Así, la secuencia de Villanueva de Huerva
es correlacionable con algunas de las secuencias
K1.2 y K1.3 del Maestrazgo, que como ya se ha
dicho son indiferenciables bioestratigráficamente en
medios continentales; la secuencia de Aguilón
corresponde a la primera secuencia barremiense
(K1.4 de los citados autores) y la secuencia de
Blesa correspondería a las secuencias K1.5 y/o
K1.6 (fig. 12).

En las Cubetas de Aliaga y Peñagolosa la situa
ción es similar a la descrita en la Cordillera Ibérica
Central. El registro estratigráfico de la Cubeta de
Peñagolosa incluye alguna de las secuencias valan
ginienses y/o hauteriviense (Fms. Mora de Rubielos
y Castellar) cubriendo los depósitos de la S.D. Titó
nico-Berriasiense (Fm. Villar del Arzobispo). Sin
embargo, en el sector más meridional de la Cubeta
de Aliaga, el registro neocomiense se inicia con la
primera secuencia barremiense (S.D.K1.4; Fm. Cas
tellar) y más al Norte (Alto de Montalbán) éste
comienza con la Fm. Camarillas, que es correlacio
nable con las S.D.K1.5 y K1.6 (Gautier, 1974,
1981; Martín-Closas, 1989).

En los sectores orientales de la Cuenca de Came
ros el registro neocomiense suprayacente a la
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