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Cruziana? almadenensis SEILACHER 1970 es uno de los icnofósiles ordovícicos españoles 
más singulares, y desde su descubrimiento (Seilacher, 1970) constituye la forma nominal de 
un grupo de icnoespecies atribuidas a Cruziana, pero en cuya producción probablemente no 
estuvieron involucrados los trilobites, sino tal vez artrópodos quelicerados (Seilacher, 2007). 
Se trata de trazas de reposo excavadas de manera proclina (Fig. 1A), que presentan marcas de 
apéndices cefálicos fuertemente impresas en la parte anterior y con disposición radial, 
mientras que la parte posterior tiene unos relieves menos marcados, donde las coxas de los 
apéndices se combinan con lóbulos generados por supuestas patas traseras, que a su vez 
produjeron crestas orientadas longitudinalmente. Precisamente, esta última disposición sirvió 
para asociar de forma tentativa con C. almadenensis otras trazas de locomoción bilobuladas 
(Fig. 1B), con tres a cinco crestas redondeadas por lóbulo y recorrido prácticamente paralelo 
al eje, representadas en los mismos niveles que el morfotipo nominal. La descripción original 
fue acompañada por dos dibujos (Seilacher, 1970: figs. 7.16-17), constando el elemento 
rusoficiforme en primer lugar, seguido del crucianiforme. Ambos ejemplares, y otros 12 
adicionales, fueron recogidos en la Cuarcita de Canteras (= Formación Botella) de la Sierra de 
la Cárcel, contigua a Almadén (Ciudad Real), en niveles considerados en esos momentos 
como Caradoc. Seilacher (1970) menciona también la icnoespecie en distintas localidades del 
Ordovícico Superior del sur de Jordania, Argelia y Turquía, sin aportar descripciones o 
ilustraciones concretas, lo mismo que sucede con sus citas posteriores en Arabia Saudita o 
Benín.  

En España, C.? almadenensis fue revisada brevemente por Lauret (1974) en la localidad 
tipo, y citada entre 1976 y 1980 en tres trabajos franceses sobre el sinclinal de Almadén, El 
Centenillo (Jaén) y la parte oriental de la provincia de Badajoz, respectivamente, por lo que la 
distribución del icnotaxón (generalmente sus morfotipos cruzianiformes) se restringe a la 
parte meridional de la Zona Centroibérica, siempre al norte del eje de Los Pedroches. 

Con todo, Lauret (1974: láminas 7 y 8) fue el único autor que publicó fotografías de 
ejemplares asignables a C.? almadenensis, a través de las cuales se percibe una variabilidad 
morfológica superior a la descrita inicialmente, y describió dos horizontes con este icnofósil 
dentro de la Formación Botella, incluidos en alternancias de cuarcitas micáceas de tonalidades 
violeta con pizarras micáceas grises. 

En el presente trabajo se estudian de nuevo las secciones originales de la Sierra de La 
Cárcel, en su transición entre el polvorín minero que durante muchos años impidió el acceso a 
las canteras, y el relleno parcial que sirve de base a la restauración actual. Nuestro estudio 
permitió redescubrir los horizontes con C.? almadenensis, donde coexiste una variada y 
novedosa icnoasociación, entre la que identificamos Rusophycus y Cruziana de origen 
probablemente trilobítico, Didymaulichnus, Monomorphichnus?, Curvolithus, Palaeophycus, 
Lockeia, Arenicolites?, Bergaueria y Monocraterion?. 

Desde el punto de vista icnotaxonómico, ni el material ilustrado por Seilacher (1970, y 
reiterado en muchos de sus trabajos posteriores), ni el nuestro, permiten establecer una 
correspondencia clara entre las trazas de excavación proclina y las pistas bilobuladas con 
crestas longitudinales. La propia asignación al icnogénero Cruziana es cuestionable, dado que 
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sus icnotaxobases originales se refieren a las trazas de reposo y no a las pistas de locomoción 
bilobuladas. Por otro lado, la presencia de marcas transversas asimilables a coxas en diversos 
ejemplares de “C.” almadenensis s. str. podría aproximarlo a Rusophycus, si bien las 
relaciones morfológicas con dicho icnogénero son dudosas debido a los tres pares de 
abultamientos fuertes (conteniendo arañazos apendiculares) que surgen en forma palmeada en 
el extremo anterior de la traza. En estas condiciones, y a la espera de poder concluir un 
estudio más riguroso disponiendo de un mayor número de ejemplares, optamos por restringir 
el nombre Cruziana? almadenensis a las trazas “rusoficiformes”, seleccionando como 
lectotipo de la icnoespecie al ejemplar Tüb 1392/13, ilustrado por Seilacher (1970: fig. 7.16), 
que está depositado en el Instituto de Geología y Paleontología de la Universidad de Tübingen 
(Alemania). 

Con respecto a la edad de C.? almadenensis, Seilacher (2007) continúa considerándola una 
forma característica del Ordovícico Superior perigondwánico, y sus hallazgos han sido 
referidos al Caradoc o al límite “Llandeilo-Caradoc” por distintos autores. Desde el punto de 
vista de la cronoestratigrafía regional, la Formación Botella, en la Sierra de La Cárcel, se 
restringe al Dobrotiviense, aunque por su posición estratigráfica los niveles icnológicos 
seguramente corresponden al Dobrotiviense superior, donde se verifica el tránsito Ordovícico 
Medio-Superior (Darriwiliense-Sandbiense de la escala global). Ajustando estas dataciones a 
la cronoestratigrafía regional británica, el Dobrotiviense superior equivaldría al Llandeiliense 
terminal (final del Llanvirn redefinido) y al Aureluciense (Caradoc) basal (= subpiso 
Velfreyense), términos de nuevo cuño estos últimos, creados para obviar las inconsistencias 
del “Llandeilo” en su área tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Cruziana? almadenensis SEILACHER 1970 sensu lato. A: morfotipo 
rusoficiforme (típico de la icnoespecie). B: morfotipo cruzianiforme (= Cruziana isp.). 
Escalas: 2 cm. 
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