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EL AREA DE GALVE 

INTRODUCCION 

El area de Galve se sittia en el extrema occidental de la cubeta de Aliaga y conforma una 

estructura sinclinal (fig. 19), que afecta a una sucesi6n de materiales de cerca de un kil6metra 

de espesor correspandientes al lurasico y Cretacico inferior. 

Galve constituye hasta el momenta una de las zonas mas ricas en vertebrados f6siles , 

habiendose localizado hasta el momenta mas de 60 yacimientos repartidos entre el lurasico 

superior y el Cretacico inferior (fig. 20). A 10 largo de la secuencia Tit6nico-Berriasiense hay 

una transici6n gradual desde plataformas marinas carbonatadas someras (Fm. Higueruelas) a 

medios submareales, intermareales y supramareales de la Fm. Villar del Arzobispo (figs . 20 y 

21a) . EI Ifmite superior de esta secuencia viene marcado por una discontinuidad que lIeva 

asociada una laguna estratigrafica que abarca al menos desde el Berriasiense superior al 

Hauteriviense no terminal. Esta discontinuidad se manifiesta como una discordancia angular de 

bajo ungulo que lIeva asociada un impartante cambio litol6gico y sedimentol6gico, sitmlndose 

por encima de esta la Fm. Castellar (fig.20) . Esta unidad esta caracterizada en su par arcillas 

rajas con intercalaciones arenosas, tfpica de extensas lIanuras lutftica surcadas esparadicamente 

por canales, mientras que a techo se produce la instalaci6n de un sistema lacustre de muy baja 

energfa, caracterizado par margas y calizas bioturbadas. La patencia de este sistema lacustre no 

excede en ningun caso los 20 m. La Fm. Camarillas se situa inmediatamente par encima y esta 

formada par arcillas rajas y areniscas blancas de medios fluviales (fig.20 y 21b) . En la parte 

superior de la Fm. Castellar y en la Fm. Camarillas se han encontrado la mayor parte de los 

yacimentos de Vertebrados (Cuenca-Besc6s el al. , 1994). La Fm. Artoles (Barremiense 

superior) esta constituida por arcillas verdes, calizas con ostreidos y areniscas que marcan la 

instalaci6n de un medio marino somera restringido tipa lagoon. 

LOS VERTEBRADOS DE GALVE 

En el area de Galve hay un registra de vertebrados f6siles desde el Tit6nico al Barremiense 

inferior. Su importancia radica que unicamente en Inglaterra y Marruecos se han encontrado 

yacimientos de edad similar a la de Galve. Cuenca-Besc6s el al. (1994) hacen una sfntesis de 

los datos existentes y reconocen 37 taxones de vertebrados en el transite lurasico-Cretacico de 

Gal ve, de los cuales 7 se han definido par primera vez en alguno de los yacimientos de esta 

localidad. Los mamfferos estan representados por 5 especies, dentro de las cuales 

(Splacolherium hellkeli, Eobalaar hispallicus, Parelldolherium herreroi y Galveodoll llanllolhus) 
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son excIusivas de Galve y otra (Crusajolllia cuencana) ha sido encontrada en otras localidades 

espafiolas. 

Los reptiles voladores (Pterosauria indet.) estan representados par dientes y una falange sin 

atribucion sistematica. Los restos de cocodrilos son muy abundantes, estando representados 

fundamental mente par dientes aislados, centros vertebrales, cascaras de huevo y osteodermos, 

10 que dificulta conocer su identificacion. Se han reconocido tres taxones de cocodrilos: 

Theriosuchus sp., Bemissarlia jagesii y GonioplLOlis cf. crassidens. Los restos de Squamata 

son escasos y fragmentarios, habiendose reconocido un taxon (Lacertilia indeL) . Los 

fragmentos de placas de tortugas (Chelonia) estan presentes en muchos yacimientos, pero par el 

momenta no hay ningtin estudio sobre elias. A partir de los fragmentos de huevos se han 

reconocido tres tipas diferentes de tortugas, una de las cuales podrfa ser Batagurinae indet. 

Los dinosaurios son relativamente abundantes, aunque sus restos son fragmentarios y 

aislados. Se han cIasificado los siguientes taxones: Echinodoll sp., HypsiLophodon joxii, cf. 

Valdosaurus sp., Iguanodon bernissarlensis, I. mantelLi, Theropoda indet., MegaLosauridae 

indet., Coeluridae indet., Camarasaruridae indo Forma A, Camarasaruridae indo Forma B, cf. 

ASlrodofl sp. y AragosauTlls ischialicus (esta especie definida en Galve). Ademas hay 

evidencias icnologicas de teropodos de diferentes tamafios (Yacimientos de Los Corrales del 

Pelejon y Las Cerradicas) . 

Se han reconocido tres especles de anfibios en el Barremiense inferior de Galve 

(Albanerpeloll cj. megacephaLus. Eodiscoglossus sanlojae y Galverpeloll ibericum), de las 

cuales la tercera esta definida en Galve (Estes y Sanchiz, 1982). Los pisciformes se han 

reconocido en todos los yacimientos con microfauna, aunque solo han sido estudiados en dos 

(fig.2). Los Chondrichthyes estan representados por HybodllS parvidens, LOIlChidioll 

microselachos (definido en Galve), Chondrichthyes indet. y Pseudohypolophus sp. Los 

Osteichtyes par Lepidotes sp. (muy abundante) y hay cuatro taxones indeterminados: Amiidae 

indet., Pycnodontia ind., "Holostei" indet. y "Teleostei" indet. 

PARADA 1: LOS CORRALES DEL PELEJON 

Localizacion: A esta parada se accede a partir de una pista que sale desde la localidad de 

Galve hacia el este y que se dirige al paraje de Los Corrales del Pelejon (fig.19). 

Objetivo 1: Afloramiento de icnitas de Vertebrados de "Los Corrales del Pelejon". Este 

afloramiento se sittia en la base de la Fm. Castellar (fig. 20) Y contiene 37 icnitas de dinosaurio. 

31 de ellas se agrupan en siete rastrilladas (fig. 22). Las otras seis icnitas estan aisladas. 
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Fig. 22.- Esquema de las icnitas que aparecen en el afloramiento de los Corrales del Pelej6n (tornado de Cuenca el al ., \993) . 



Objetivo 2: Identificar las facies aluviales y lacustres de la Fm . Castellar. En los 

alrededores de Galve esta unidad tiene una media de unos 100 m de potencia y predominan 

esencialmente las facies de lIanura lutftica con canales esponidicos. Las facies lacustres de la 

Fm. Castellar, que en el area de Galve no sobrepasan los 25 m de espesor (fig. 23), fueron 

objeto de un detallado estudio por Diaz Molina y Yebenes (1987) y coinciden con la Unidad 4 

de estos autores. Los estudios realizados por nosotros en estos materiales coinciden caSl 

totalmente con las observaciones y conclusiones realizadas por estos autores. 

Las facies lacustres de la Fm. Castellar estan caracterizadas par altemancias de margas y 

calizas, dominando claramente la primera de estas litologfas. Las facies margosas, que en 

ocasiones intercalan areniscas blancas, son de color gris y contienen abundantes carofitas , 

dientes de peces, restos de vertebrados asf como n6dulos de micrita arcillosa, sitmindose en 

elias los yacimientos de vertebrados mas importante de tocla la formaci6n. Los estudios que se 

estan haciendo actual mente en estos materiales por parte del equipo de investigaci6n de 

vertebrados del area de Paleontologfa de la Universidad de Zaragoza, muestran la presencia, 

dentro de estas facies margosas, de orbitolinas, ostreidos y gaster6poclos de medios de 

transici6n, que si bien no son extremadamente abundante, muestran una presencia muy 

constante en gran parte de los yacimientos estudiados. Estas facies se interpretan como 

sedimentos de agua posiblemente salobre, depositados en lagunas effmeras con aportes 

ocasionales de material terrfgeno. Diaz Molina y Yebenes (1987) establecen que los tramos 

margosos ricos en n6dulos se formarfan en las zonas perifericas de estas lagunas y/o en las 

fases de desecaci6n de las mismas, en condiciones palustres. 

Las facies calcareas estan constituidas 0 bien por mudstone-wackestone maslvos con 

carofitas, gaster6podos y bivalvos 0 bien por mudstone arcillosos con gaster6podos, bivalvos y 

estructuras prismaticas de desecaci6n (Diaz Molina y Yebenes, op. ct.). No obstante algunas de 

estas estructuras no parecen consecuencia, unicamente, de procesos de desecaci6n. Estas facies 

muestran con frecuencia un importante habito vertical como consecuencia de la bioturbaci6n de 

raices. En algunas ocasiones se han identificado huellas de bioturbaci6n con morfologfas en 

"Y" muy similares a las producidas como consecuencia de la actividad organica y que poclrfan 

interpretarse como huellas generadas por la acci6n de arganismos invertebrados (posiblemente 

crustaceos) . 

Estas facies lacustres se organizan en secuenClas binarias de marga-caliza (fig. 23), 

pudiendo identificarse dos tipos de secuencias: 

a- Margas masivas-calizas masivas 

b- margas bioturbadas-calizas con estructuras prismaticas 
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LAMINA N° 5 

Fotograffa 1: Aspecto general de las facies aluviales que constituyen la base de la Fm. 
Castellar (secuencia de dep6sito Hauteriviense superior-Barremiense basal), en los 
alrededores de Galve (Corrales del Pelej6n). Se trata de facies esencialmente lutfticas, que 
intercalan ocasionalmente canales arenosos como el que se puede observa en la fotograffa. 

Fotograffa 2: Aspecto de detalle de las facies arenosas de la base de la Fm. Castellar 
(Galve, Corrales del Pelej6n). Las principales estructuras sedimentarias son la laminaci6n 
paralela y cruzada. 
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LAMINA N° 6 

Fotograffa 1: Aspecto general de las facies lacustres desarrolladas a techo de la Fm. 
Castellar en el area de Galve (Corrales del Pelej6n). 

Fotogl'affa 2: Aspecto de detalle de las facies carbonatadas lacustres de la Fm. Castellar 
en el area de Galve. En ellas se pueden observar huellas de Mbito vertical como consecuencia 
de la bioturbaci6n por raices. 
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En funci6n de estas caracteristicas Diaz Molina y Yebenes (1987) interpretan para el 

conjunto de esta unidad lagunas effmeras de aguas dukes 0 salobres, situadas probablemente en 

zonas no muy alejadas de la linea de costa. En funci6n de los f6siles encontrados en gran parte 

de los yacimentos estudiados en esta unidad pensamos que este sistema lacustre muestras 

caracterfsticas mas bien salobres y que estan c1aramente ligados a la linea de costa (sistemas 

lacustres costeros). Atendiendo ala propuesta de c1asificaci6n de subambientes lacustres por 

parte de Glenn & Kelts (1991), pensamos que las caracterfsticas sedimentol6gicas que presenta 

esta unidad dentro de area de Galve son propias de subambientes supralitorales (palustres) y 

eul i torales. 

PARADA 2: LAS CERRADICAS 

Localizacion: Esta parada se situa en la carretera de Galve, aproximadamente 1 Km al 

norte de dicha localidad (fig. 19) . 

Objetivo 1: Afloramiento de icnitas de Vertebrados de "Las Cerradi cas " . Este afloramiento 

se situa a techo de la Fm. Villar del Arzobispo (fig. 20) Y contiene 40 icnitas de dinosaurio 

distribuidas en cuatro rastrilladas (fig. 24). Las rastrilladas 1, 2 Y 3 corresponden a icnitas de 

Ter6podos, mientras que la rastrillada n° 4 es propia de un Omit6podo cuadn.1pedo. 
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Fig. 24.- Esquema de las icrutas que aparecen en el afloramiento de Las Cerradicas (tomado de Cuenca el aI., 
en revisi6n) 
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