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Volutácea del plioceno del Emporda (Cirona) 
por JORBI iVIARTINELL 

Departamento Paleoritología, Facultad de Geologia, Universidad de Barcelona. 

Kn el presente t rabajo se describeti y figuran las  diferentes espe- 
cies de VO1,I'TACEA (NF:O(~ASTWOPODA, GASTROPODA) roce- 
deiites de los'yacimirntos plioci.nicos del Ernpordi, Girona b s p a 6 a ) .  

ARSTRACT 

I t i  the present paper the diflerent species of VOLUTACEA (NEO- 
(;ASTROPOI)A, <;ASTROPOI>A) from the pliocenic outcrops of 
I'EnipordA (Girotia, Spaiii) a re  described and figured. 

i N T R O D ~ : C C I O N  
En el presente trabajo se  describen las especies de l a  

superfamilia Volutacea, que se han encontrado en los 
yacimierikos plio(:kiiicos del Emporda. Pa ra  ello se h a  
tenido en cuenta tanto el material nuevo, como el pro- 
cedrritr, dc las (:olt:cciories ya  sean oficiales o particula- 
res. Erit.re las prinieras cabe citar las de ALMERA, 
BO'Fll,I., COI,OM IKAS y MORAGAS, depositadas en 
el Musco Murii(:ipal de (kología de Barcelona (Museo 
Martorell) j, rritrt, las segundas l a  colección del Dr. F. 
d r  VIldIAI,TA. 

La localizac:ióri geográfica de los diferentes yaci- 
miciitos rri qut- sn tia ericoiitrado Volutacea está indica- 
do eri la lig. 1 .  las (:ara(:teristicas litológicas de dichos 
yacimieritos liari sido descritas por MARTINELL, 
1973,  1970,  1077.  

Clase : C;ASTItOI'OJ)A 
Subclase: PROSORHAN(;fi[A 
Orderi : I\;EO(;ASTHOI'OI)/\ 
Superfamilia: VOI,l!l'ACEA Familia: MITRIDAE 
Subfamilia: M ITRINAE 
Gknero: Il.litra MARTYN, 1784 
Subgbriero: 7'iara SWALNSON, 183 1 
Mitra (7'iara) sc.rohic:ulata (BROCCHI, 1814) 
(&m. 1 Jiy. 1 y 2) 

1814 Voluta scrobi<~ulata BHO(:C:HI. BHOCCHI. Conch. foss. su 
bapp. pág. .Y1 7, lám. IV, Jty. 3. 
1B79 Mitra s<,robiculat<L aHOCCHI, var, Massoti FONTANNES. l ' t ~ ~ . "  !: S I I U ~ ~ . > ~ P :  <lc' 10. ?nc'i~niettto~ pliocnieoa citados en el Ernpordi. 1.- Pueblo de 

(:iiir>iiiw: 2 X l i i \  <:ii.i.iiiia: : l . -  Ci.ii>esiterio de Ciurana: 4.- Basi,ya; 5.- Vilaeolum: 6.- Sani 
FOKTANNES. Moll. plioc. vall. Ithone, pág. 84, 1ám. VI, fig. 5. ~ I , C ~ , I , , I  I : Ic , ,~¡~-s~,I~ hi,,ri; 7 ~ -  \,e!ttall6. 



I l11Ii il.litrci .s<~roOi~~ulcclct IiHO(:(:ll l .  Hk:LLAHDI. Moll. terz.  Piem. 
vol. .i. pág. 7. Iáni.' I l. Iig. 1 O. Iárii. V. fig. 11. 
1 9 T> T> blifrci (S<~rr/~ri(~ulrt) ((:(in(.illrt) s<:robiculnta B ORCC HI. 
ROSSI-ROhClIE'VTI, Coii~:ti. li>ss. subap. di G. BROCCHI. pág. 
21111. Iig. 132. 
1959  Mitrcr (Sc~tbri<.u[(r) .sr~rol>i<~itl(itn (BHOCCl31). HUGGlERI, 
BRLINO CC'RI'I. 1Llalac.. plioc,. 111~. (I'alerrno) pág.  81,  lam. 18, fig. 
107-1011. 
1960  filifru (jrk~rcr) s<~.o/)i<.u/(ttci I3IlOCCHI. GLIBEHT. Volut. foss. 
Criit. Etraiig. pág.  37. 
1966  ~%litrcr (77(1r(r?) .s<~roOic~ulctn HHOCCHI. PELOSIO. Malac. 
St ra to .  'rabia. Plioi.. l i i l :  'I'olsi. Ijaqui. (Pa rma)  pág. 147 ,  lam. 42, 
lig. 1 O, 11 j 12.  
1973  blitrci (Mitr(r) .s<~rohi<~itlntcr HHOCCHI. CAPHOTTI VESCO- 
C I Ncacigas. IiutJij. S l ra to .  t'ia<:<.rri. p á p  170, Iárn. 11, fig. 16. 
107.5 Nitrcr (7Yc1ru) .s<~rohi<,icl<itn (I3HOCCHI). PAVIA. Moll. Plioc. 
liil'. Mat.  Hor. 1'áp 15. 
107(1 Illitt.(i (77(rru) .s<~roOiculnt(i (13 HOCCHI). MAHTINELL. Est. 
Iauii. hlalav. (<:asir.)  Pliov. F:niporda, pág. 292-293, lárn. 29, fig. 5 
) o. 

Matoritrl rv(.oyirlo.jr ('itccr1o.- l'roviene de l a  capa  U, del 
yacimirrito del (;enit,iitcrio de  Ciurana; ALMERA y 
ROFII,l, rio citati tBsta cspec:ie como encontrada en el 
Pliocerio del Eniporda. 

Mat(v.icrl d(>.s(.t.ito.- J)os t>jeniplares incompletos y no 
mu) bieii preser\ados. procedentes de l a  capa  U, del 
j ariniiriito del Ccnieiiterio de Ciurana. 

L)esc~rrj,(.icíti.- Concha fusiforme, de espira cónica y lar- 
ga: orrianirritarióii a base de surcos espirales. Las 1í- 
rit%as d r  crrriniierito son ortoclinas. Las líneas de sutu- 
ra sor1 liiiraleh j poro profuridas. 

1,a altura total dtal í'ragnieiito de concha más adulta 
dt, 2.1 0 7  c.ni j su aiicliura 1,746 cm. 

Ornanirritcr(.i6ti.- I,os dos yemplares carecen de l a  pro- 
tocorií:ha así conlo dc las primeras vueltas juveniles. 

Eri las prinitaras vueltas observables, se aprecia una  
clara oriianieiita~:iÓii a base de surcos espirales muy 
bien marcados; cerca de  la  linea de su tura  adapical ve- 
nios que estos surcos están más  juntos, separándose a 
niedida que se aproxima a la  linea de su tura  abapical. 

La orriamoitarióii adulta está formada por cinco 
surcos espirales, de los cuales el primero está junto a 
la liriea de sutura adapical. 

La abrr tura  es estrecha y a largada;  el labro está ro- 
to, pero sc puede observar su interior liso, sin replie- 
gues parietalrs. I,a <:oluniela está suavemente excava- 
da .  El borde (:olunielar es suave estando provisto de 
cuatro repliegues. de los cuales el situado más abapi- 
calmrrite s r  corifuride a veces con l a  torsión del final 
del borde colunielar. 

D/SC'ZIS/~N.-  Se difkreiic:ia de Mitria (Tiara) alligata 
IIEPRANCE, por tener el ángulo apical más pequeño, 
las vueltas niás globosas, el canal  sifonal más largo y 
la orrianirrita(:ióii t,spiral niucho más  numerosa. 

Mitra (7yor(r) <~olliyrn,s BELLARDI: del Plioceno 
I t  aliario st, difkr<~iicia básicamente por tener una  orna- 
nit,iitaciGii a base de (sordoiies espirales muy bien mar- 
cados j. niuj. iiunit,rosos, así como unas suturas menos 
marcadas.  

l 1iJii il.lilro crlli~jrrtu (D/:'F/f/IN(;K). UELL,4RDI. Moll. Terr. Terz. 
IJirnr. IJ«rt. C: ~ ( í y .  72. Ión~ .  lb', / k j .  3.5. 
IY0.l hl;trct (~lli,~<it(r (dc  F~(I\NcI?) 'S~\CCO. Moll. terr.  terz .  Piem. 
part SXX. pág. fI3. Iáni. I J I .  lig. 1.5. 
1050 ,%litrcr (S<~(rOri<~ulo) rtIli~jnt(i (I)E:FHI\NCE). HCGGIERI; B R ü -  
N O  C I  Hl'l. &lalac. plioc,. Alta (I>alt,rnio) pág. 82,  lam. 19,  fig. 119 .  
1000  hlitr,cr (i7ur.ci) cilli.yntcc I>ISFlli\NCE. GLIBERT. Volut. Foss. 
(;isiioz. I<traiig. 1'áp :iO. 
1975  fil i lr~r (7'1'(ir(i) trlli!/a/(i IIEFHANCE. PAVIA. Moll. Plioc. Inf. 
Morit. Ilo<*. I,áni. \ ' I  l .  Iig. 17. 
1070 fililrcr /77<ir<i) (rlli{j(rt(i I)I~I~'R,~IIYCE. MARTINELL. Est. faun. 
bl<tlrr<~. (Cn.stt.ol).) plio<.. E:nz/)ordci. /)&.y. 294. Iám. 30, Jg. 1 y 2. 

i\.I(rtvt.icrl t~~~o!jirlo y (.ltc~clo.- Procede de l a  capa  C, del 
jac.iniit>ti~o dtbl Cenieaiterio de  Ciurana. ALMERA y 
I3OPII,I, no c.itaii esta especie como encontrada en el 
I>lioc.riio drl Fhipord&. 

~Lífcrtrt~irrl r/(l.s(.rito.- I 11 ejeniplar joven, en no muy buen 
estado dts c*oiist~r\ac.ió~i, procedente de  l a  capa  U,, del 
bac*iniit,rito del Cenicittrrio de Ciurana. 

Descripción.- Concha fusiforme, de espira cónica, orna- 
nierita(*ió~i a base de cordones espirales planos. Líneas 
d r  <.rec*iniirrito suavemente opistoclinas. Suturas bien 
marcadas pero poco profuridas. La a l tura  total de l a  
c.oiictia del t:jvniplar estudiado es 0,953 cm. y su an- 
chura 0,325 (mi. 

Orncintrn/cr(.i(íti.- I,a protoconcha es paucispiral y es tá  
Ibrniada por tres vueltas. 

I,a oriianicrita(:ióii de la primera vuelta de l a  teleo- 
coiic-ha rio st, observa muy bien debido a l  estado de 
(.orist-rvacióri de  ¿,sta. 

Eii la segunda vuelta vemos que l a  ornamentación 
está Iorniada por uri surco que divide a l a  vuelta en dos 
partes: sirrido ligeramente más  grande l a  parte de 
vuelta situada ante dicho surco y l a  linea de su tura  
adapical. 

Eri la t r r r r r a  vuelta, vemos que son dos los surcos 
espiralrs yur dividen a la vuelta en t res  porciones más  
o nieiios iguales. 

I,a última vurlta corresponde a unos 2 1 3  de l a  altu- 
ra total d r  la coricha. Ida ornamentación a base de  sur- 
cos espiral t ,~ tapiza toda la vuelta y se acumula en l a  
basta de la \.utlta. Nuestro ejemplar posee una  perfora- 
cióii trori(~ocóiii<:a junto al borde columelar, debida 
probablenirrite a la acción depredadora de algún Nati- 
cido. 

I,a abertura es estrecha y alargada;  el labro está ro- 
to. Ida coluniela está excavada. El borde columelar es 
suave j, ligeranierite t:xpansionado, provisto de cuatro 
repliegues, d r  los cuales el último es mucho más suave; 
el canal silbiial está ligeramente torcido. 

L)/SC'I 'S/~K- hues t ra  especie se parece mucho a Mi- 
~ r o  (7'icrt.o) Oon(~lli (HF:I,I,AHI>I), del Plioceno de Siena, 
diIi.rcri<~iaiidose básicamerite en que l a  forma global de 
la coriclia dt, la cspt-cit. de HEI,LARDI, es mucho más 



rerhoiit.lia !. postbcb u i i  11." niii(:lio mayor de cordones es- 
piralrs. 

El rstudio dt.1 niaterial del ""Iistitut Roya1 des Scien- 
<-rs Naturt~llt-s dr H6lgirluc" iios ha permitido observar 
que esta rspt,t*ir tit>rir una ornamentación muy varia- 
bl(*, lo c-ual Iiac.r t1~1(* niu<:lias veces sea confundida con 
hlitrn ('l'irrr.tr) st~r~oOic.ulata (BHOCC 111). El ejemplar fi- 
gurado por P A \ ' I A  ( 1  97.5) (!km. VIL, fig. 17) corres- 
poritlr a la \,a rit-dad niás ornamentada de 2íitra (Tia- 

Faniilia: ( ~ ~ l : \ ( ~ / ~ / ~ / ~ ~ l ~ / l ~ ~ t b ~  
(;iliiero: (,'trrr<~~lltrr.iri, I,ARlAHCK, 1799 
Subgi>rit-ro: Hil~r/iollrr, I O 4 : 3  
(,'írnt~~llrrricr (ljii.c~ti(~llr~) car~cellata (LINNE, 1766) 
(Lam. l lig. 7 J 8 )  

1760  l ' o lu /<~  r~(iní~í~l/r~l(t  1,INNIS. I,LNNE. Syst. Nat. ed. XII, pág. 
1191. 
lfI9-1 Hi~.c.to/~,sis (.(~rrí~i~llnl(i (1,INNE). SACCO. Lloll. Terr.  Terz. 
I'it-ni. Pág. 37. Iáni. 2. lig. .S.S. 
1119I1 (,'crrr(~~Ilorio í~(trrí~í,llrrt(r I.INNE. AI,MiCIIA y BOFILL. Moll. 
l i~h. t r r .  (:ataluña. I I R K  57. Iáni. E. fig. 3 1-32. 
100; (,'(rn<~c~llciri<r <~(rtií~rllrito I,INNE. A12\41.:HA. Cat. faun. flor. fos. 
colii. dril. plicic. pág. I:i:i. 
1 O 1 1 C(rncc~ll<rrio (Hir.í,ti<l) <.<crzí.i~llntn (I,I N N  E) CEKC1,LI-IRELLI 
Pauii. riiiilac.. mar .  liart. I \ ' .  pág. 23  I , liirn. 2 1 ,  fig. 6. 
1 <Ir>2 íhrrí~c,llori(r (C(rnr~rll(tri(~) c.c~rzcellat(z (1,l NN) GI,I13EKT. Faun. 
Zlalac. i11icic. Rclg. I'ig. 120. 
lOriI1 (.¿rrií~c~ll«ri<~ (<.'(r~r<~í~llcrri(i) r.ancellat<t (LINNE). SORGEN- 
I;HEI. hloll. i\sht>ii. blari .  hlidd. Rlioc. Pág. 239, lám. 1, fig. 164 .  
1000  (.'(tri(.c~llori(r (Hii,i,tií~llci) <~coi<,e[lr~tr~ (1,INNE). GLIHEHT. Vol. 
Iilhh, (;<*llílz. ctt.a11g. }lilg. OO. 
1063  (,irn(~i~l/rrrio c~ rn r~~ l ln t c i  (I.I'LNE). CAIIiCTTO. Nuo. dat .  esteri. 
lorni. l a r ,  r)iacrni. liirli. 1 1  l .  fic. 18. 
1 9 7 0  (,¿rri(~;~llor~irr r.(tri(.c~ll<it<i I , I  \ \E.  P,\IIKUZAN. Cart.  d'ident. 
coiirli. Mid.  pág. lrls5. lig. 77 1. 
197:l (.?rrrc~r~llor.i<t (Hir~i,/«l~sis) ~~(ctrcellr~ta (I,INN) CAPHOTTI 
\'ES<:O\ l .  \ l .  \ i*ogast.  E~II~!. .  S t ra .  I'ia<*cvri. I'ág. 172, Iárn. 1, fig. 
20. 
1976  Cartcellarin (Hiuetiella) cancellata (LINILE), MARTI- 
NELL. 
-. Est. faun. malar .  (Gastro.) Plioc. !<niporda. pág. 296-298, 
Iám. 30. fig. 3 y .l. 

Materinl rr<,o~yido,y citarlo.- Proviene de l a  capa C ,  del 
Cementerio de Ciurana y del yacimiento de Mas Ciura- 
na. ALMERA y BOFILL citan esta especie como en- 
contrada en el desaparecido yacimiento de Baseya. 

Mnteriol desc.rito.- Tres ejemplares, uno de ellos en 
bastante nial estado de coriservación; los dos mejores 
conservados provieiieri de la capa  C ,  del yacimiento 
del Crnicriterio de Ciuraria; el ejemplar restante, el 
peor conservado, proviene del yacimiento de Mas Ciu- 
rana. 

Dcst.ri/,<.iÚn.- Concha globosa, de espira saliente y bien 
marcada: orrianieritacióii doble a base de' cóstulas 
axialcs 1, rordories espirales muy bien marcados. Las 
lineas de crerimiriito sor1 de tipo opistoclino. Las lineas 
de sutura sori siriuosas y están muy bien marcadas. 

I,a al tura total de la coricha del ejemplar mas adulto 
es 1.111 3 cm 1. su aricliura 1,383 cm. 

Ornnn~t~n/o<~iór~. -  Todos los ejemplares estudiados tie- 
nen la priniera vuelta d r  la protoconcha rota. 

1,a prinirra v~ir l ta  de la teleoconcha está formada 
por uria doble oriianrciitación a base de  cóstulas axia- 
les 1, c*ordorics c~spirales; en nuestros ejemplares se 
puedvri coritar st.is cordories espirales en l a  primera 
vuelta. todos rllos de niás o menos l a  misma anchura, 
siericlo los espac-ios eritrt: cordones iguales entre sí y al- 
go niásanrtios que los cordones. 

Eri las siguit~iitt~s vueltas vemos que l a  ornamenta- 
cióri sigue coristaiite a la de l a  priniera vuelta, salvo al- 
gunas pcqurñas dilret ir ias;  los cordones situados mas 
adapicalmerit.r son algo niás sinuosos y el espacio en- 
trecordories v a  aunieritarido de tamaño a medida que 
va rrc(*icrido el individuo. 

I,a ornanieritacióri adulta está formada por siete 
rordorit~s espirales. que al ser cortados por las líneas 
de rrrrimierito adquieren un aspecto suavemente esca- 
moso. El riúniero de cóstulas axiales es de once, estan- 
do kstas ligeranierite torcidas y algo mas gruesas en su 
partc abapiral. 

1,a iiltima \,urlta es un poco mayor que las tres cuar- 
tas partes dela altura total de l a  concha. Las cóstulas 
se prolorlpari hasta el final de la base de l a  vuelta, aun- 
que sc  vari  ateriuarido: los cordones espirales son muy 
numerosos ( 1  7-1 1) eii nuestros ejemplares) y llegan 
hasta cl tirial dtb la base. 

I,a abertura es niás o nierlos global, el labro es recto 
j eri su iritrrior se pucdt:ri observar una serie de replie- 
gues parietalrs. los ruales pueden ser bastante diferen- 
tes t,ri lorigitud; el riúniero de repliegues parietales en 
los t-.jrniplos estudiados varía entre 82 y 13. La colu- 
niela cstá fucrtrnierite excavada, el canal sifonal es de 
tamaÍio niedio j, el borde colurnelar es muy suave; los 
repliegues qut, sr. observari son debidos a los cordones 
espiralrs de la última vuelta, excepto el situado en l a  
zona niás abapical, justo antes del cal0 parietal, el 
cual coritieiit) a su vez dos repliegues. 

UISC'~!SIUN.- í,: (Bizwtia) cancel¿ata es una especie 
muy romúii rri el Pliocerio mediterráneo, que se carac- 
teriza por su fbrnia globosa y su ornamentación a base 
de rordories txspirales y cóstulas axiales. En l a  compa- 
raciOri clr riursiros yemplares con otros del Pliocerio 
italiario se ha podido observar que los ejemplares del 
Plio<*erio italiario sor1 brnias  ligeramente más alarga- 
das, pero las raractrristicas ornamentales continuan 
sierido las niisnias. 

Gi.riero: n'coorro 11. et A. ADAMS, 1854 
Subg6riero: Srtel/in JOI  SSEALJME, 1887 
n'aroncc (Sivlticc) z>nri<vsa (LIROCCHZ, 1814) 
(Lám. l .  Jiy. .i y 6). 

IBI,l  l'olirta ~.(iri(.o.srr HHOCCH 1. RHOCCtII. Conch. foss. subapp. 
T..II. pág. 31 1 lárii I I I .  lig. VIII 
11167 Lirrr<.rllí~ri(c cicrri<.osrc RHOCCZi l. PEHEIRA DA COSTA. Gast. 
drp.  t r r t .  Par i .  Pág. 190. IBni. XXLV, fig. 5 
I l l i  l (;(rri<.rlleri(r i'ciri<,o.sn (HIIOCCHI) II'ANCONA. C. Mem. Cart.  
<:col. Ital. \ol.  I I .  pág. 227.  láni. 111. fig. 7.8 
111110 <k~ri<~rl/rri(r rwr:i<.osrc (RIIOCClII), FONTAKNES. Moll. Piioc. 
\al1 du tlhoiir. \,ol. 1 .  pág. 1 Sil, Iám. IX, fig. 5 



1894 Sveltia varicosa (BROCCHI) SACCO. MoX1. Terr. Tere. Piern. 
e d .  Ligurie. vol. XXVI, pág. 57, Iam. 3. fíg. 42-48 
1898 Cancellaria varicosa (BROCCHI). ALMERA Y BBFLLL. Motl, 
fos. terr. plioc. Cataluña. pág. 49, d h  D, fig. 23-24 
1899 Sveltia varicosu (BROCGHI). COSSMAN. Ess. PdBoconch. 
comp. Vol. 111, páq. 20, lam. I, fig. 19-20 
1907 Cancellaria 'va~lcosa BROCCHI. ALMERA. Cat. faun. flor. 
fos ... 133 
1916 Sveltia varicosa (BROCCHI). NARMER F .  W., F.C.S. MET'S 
F.R. Plioc. Moll. Great. Brlt. Part. 111. D ~ K .  398, Iam. XL, fig. 15-17 
1944 Narona (Sveltia) varicosa ( B R ~ C ~ H I ) .  WENZ. ~ a & - o ~ g l d a  
Pág. 1362, f i g  3851 
1952 Cancellaria (Sveltia) varicosa (BROCCHI'J. CLIBERT~ M .  
Faune Malac. ~ i o c .  BB1 ique, pig.  127, lkm X, fig. 1, a.b.c.d. 
1955 Sveltia varicosa ~ R O C C H I )  ROSSI-RONCHETTI, Gonch. 
foss. subap. di C. BROCCHI. Pág. 294, fig. 146 
1958 Sveltia (Sveltia) a 8  varicosa BROCCHI. ERC'NAL- 
ERENTOZ Moll. Neog. Bass. Kara.. pag. 88, lám. XIII, fig. 13 
1958 Cancellaria (Nasona) varicosa (BROCGHI) SORGENFREI. 
Moll. Assen. Mar. Med. Mioc. Pág. 244, iárn. 11, fig. 169 a-b 
1960 Narona (Sveltia) varicosa (BROCCHI). GLIBERT. M .  Lea Vo- 
lut. foss. Cenoz. Etrang. pág. 71 
1963 Cancellaria varicosa (BROCCHI). CARETTO, P.G. Nuovi dat. 
sull. esten. forma, piacem. \V.%'. de Cittn di Asti. pág. 21, l b .  11. fig. 
i a 
i 4 7 3  Narona (Sveltia) varicosa (BROCGHI). CAPROTTI. E. 

VESCOVI, M. Mesog. ed. Authg. del1 suato. Placem. Pág. 173, 
lám. 1, fig. 11 
1976 Narona (Sveltia) varicosa (BROCCHI). MARTINELL. Est. 
faun. Malac. (Gastr.) Plioc. Emporda. pag. 299-303, l b .  30, fig. 5 
Y 6 

Material recogido y citado.- Se han encontrado .en l a  
capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana en 
Mas Ciurana. ALMERA y BOFILL, citan esta especie 
como encontrada en el Empordh pero sin especificar l a  
localidad. 

Material descrito.- Cuatro ejemplares en bastante 
buen estado de conservación, tres de los cuaies provie- 
nen de la capa U, del yacimiento del cementerio de Ciu- 
rana; el ejemplar restante procede del afloramiento del 
Mas Ciurana; este ejemplar está algo peor conservado 
que los restantes. 

Descri czÓn.- Concha ovalada, de espira saliente y bien 
defini cf' a ;  ornamentacibn a base de cóstulas axiales 
muy bien marcadas y cordones espirales suaves. Las 
cóstulas axiales estkn provistas de un tubkrculo espi- 
noso, el cual está unido con los otros por una carena 
muy suave, visible sobre todo en el individuo adulto. 
Las líneas de crecimiento son opistoclinas. Las suturas 
son sinuosas y están muy bien mascadas. 

La altura del ejemplar más adulto ee 2,316 cm y l a  
anchura 1,157 cm. 

Ornamentación.- La protoconcha es aucispiral, muy 
saliente y lisa, estando formada por t s  vueltas y me- 
dia, fig. n.O 2. 

En la primera vuelta 
se observa muy clara- 
mente la ornamentación 
a base de cóstulas, !as 
cuales están muy bien 
marcadas; se observa, 
además, una ornamen- 
tación a base de cordo- 
nes espirales, la cual 
aparece en la mitad de 
dicha vuelta; se pueden 
llegar a contar seis de 
dichos cordones en eíjta 
vuelta. Esta ornamenta- 
ción que aparece en l a  
primera vuelta, l a  va- 
mos encontrando en las 
si uientes vueltas juve- ~ m -  
ni f es. aunque tanto las 
cbstulas transversales O 4 

1 
como los cordones Ion- 

1 
gitudinales están cada Fig. 2.-Esquema realizado con 
vez más marcados; ade- cámara clara, marca WILD, de 
más estos últimos van la protoconcha de Narona (Svel- 

aumentando en número. tia) varicosa (BROCCHI, 181 4). 

En las vueltas más adultas se observa l a  aparición 
de unos suaves tubérculos espinosos en las cóstulas, 
unidos entre si por un cordón espiral algo más saliente 
que los dembts, formando una especie de suave carena 
que nos delimita la vuelta en dos partes: la de la rampa 
sutural, situada en l a  parta adapical de l a  vuelta, y l a  
delimitada por la carena y l a  sutura abapical de l a  
vuelta; l a  primera es algo más corta y contiene cinco 
cordones espirales, mientras que l a  segunda es más 
amplia y contiene ocho cordones; el número de cordo- 
nes en cada una de las dos partes de la vuelta dividida 
por l a  suave carena es muy variable, aumentando mu- 
cho en número a medida que el individuo es más adul- 
to. 

La última vuelta es algo más que l a  mitad de l a  altu- 
r a  total de la concha. Las cóstulas se prolongan hasta 
el final de la base de l a  vuelta; aunque se van atenuan- 
do; los cordones espirales son muy numerosos y llegan 
hasta el final de l a  base. 

La abertura es ovd,  el labro es recto y en su inte- 
rior en el ejemplar más adulto se pueden observar dos 
hileras de repliegues lparietales: la hilera más externa 
está formada por siete repliegues cortos y l a  hilera 
más interna por ocho repliegues más largos; en los 
ejemplares más jóvenes, el número de repliegues parie- 
tales varia ostensiblemente, manteniéndose solamente 
l a  característica de estar dispuestos en dos hileras; en 
los ejemplares más adultos no se ha  podido comprobar 
l a  variabilidad de estos aspectos. La columela está li- 
geramente excavada. El canal sifonal es corto. El bor- 
de columelar es suave y contiene dos pliegues colume- 
lares. El cal0 parieta!! es delgado y los repliegues que 
se forman son debidos a los abultamientos de las cóstu- 
las de la última vuelta. 



DISCUSION.- Esta especie es bastante comiin en la
mayor parte de las formaciones neOgenas de la Cuenca
mediterrânea, encontrimdose bastantes variedades
descritas por diversos autores; asi, PEYROT (1928)
describe la Narona (Sveltia) varicosa, var. paucicosta-
ta para unas formas mets pequefias, muy alargadas,
con las lineas de sutura menos profundas, cordones es-
pirales algo mhs marcados, sin tuberculos espinosos y
con el borde de las vueltas redondeado.

SACCO (1894) nos define una nueva subespecie, la
Narona (Sveltia) varicosa simplicor; la Unica variation
que presentaba esta subespecie con los ejemplares pro-
cedentes del Empordà es que la forma de los ejempla-
res de SACCO son algo mas alargados y tiene las costi-
llas transversales algo mils separadas entre si; las de-
Inas caracteristicas siguen manteniendose mits o me-
nos constantes.

SACCO (1890) considera como una nueva subespe-
cie la forma encontrada en el Mioceno, Narona (Svel-
tia) varicosa miocenica; la cual difiere de nuestros
ejemplares en su forma mils alargada y las vueltas
pequefms, sin tuberculos espinosos, ornamentation es-
piral mucho mas pronunciada, con tres pliegues en el
horde columelar pero con la protoconcha igual que en
nuestros ejemplares.

Narona (Sveltia) lyrata (BROCCHI, 1814).
(Lam. I - Fig. 9 y 10).

1814 Voluta lyrata BROCCHI. BROCCHI. Conch, foss. subap. pag.
311, lam. III, fig. 6.
1814 Voluta psinulosa BROCCHI. BROCCHI. Conch. foss. subap.
pag. 309. lam. III, fig. 15.
1841 Cancellaria lyrata BROCCHI. BELLARDI. Damn Cancella.
foss. pig. 14, lam. I, fig. 1-2.
1841 Cancellaria spinulosa BROCCHI. BELLARID, Deser. Can-
cell. foss. pag. 15, lam. I, fig. 9-10.
1857 Cancellaria lyrata BELLARDI-PICTET. Trai. Paleo. Lam.
LXC, fig. 33.
1872 Cancellaria lyrata BROCCHI. D'ANCONA. Malac. plioc. ital.
pag. 107, Lam. XII, fig. 11-12.
1894 Sveltia lyrata BROCCHI. SACCO. Moll. terr. terz. Piem.
XVI, pag. 59.
1894 Sveltia lyrata var. Spinulosa BROCCHI. SACCO. Moll. terr.
terz. Piem. vol. XVII, pig. 59, lam. III, fig. 57-58.
1898 Cancellaria lyrata BROCCHI. ALMERA Y BOFILL. Moll. fos.
plioc. Catal. Canc. Pitg. 45. Lam. D, fig. 19-20.
1899 Calcarata lyrata BROCCHI. COSSMANN. Foss. plaeo. comp.
pag. g. 22, lam. I, fig. 5.
1907 Cancellaria lyrata BROCCHI. ALMERA. faun. flor. fos. cont.
dep. plioc. pag. 132.
1955 Sveltia lyrata BROCCHI. ROSSI-RONCHETTI. Conch,.foss.
Subapp. d. G. BROCCHI. pig. 270, fig. 144.
1955 Sveltia lyrata var. spinulosa BROCCHI. RO S SI-
RONCHETTI. Conch. foss. subapp. du G. BROCCHI. pig. 272, fig.
145.
1960 Narona (Calcarata) lyrata BROCCHI. GLIB ERT. Volut. foss.
Cenoz. Etrang. pig. 72.
1966 Narona (Sveltia) lyrata BROCCHI. GLIBERT. Volut. foss.
Cenoz. Etrang. pig. 72.
1966Narona (Sveltia) lyrata (BROCCHI) PELOSIO. Malac. Strat.
labia. (Plioc. Infer.) Tabi. Bag. (Parma) pig. 151, lam. 44. fig. 3, 4,
5, 6.

1968 Narona lyrata (BROCCHI) RASMUSSEN Moll. Faun. Biost.
Mar. You. Mioc. pag. 165, lam. XVII, fig. 1 y 2.
1973 Narona (Calcarata) lyrata var. spinulosa BROCCHI. CA-
PROTTI VESCOVI. Neog. Euthy. Strato. Piac. F ag. 173. Lam. I, fig.
10.
1976 Narona (Sveltia) lyrata (BROCCHI). MARTINELL. Est. faun.
Malac. (Gastr.) plioc. Emporda. pkg. 304-306, lam. 31.

Material recogido y citado.- Dos ejemplares proce-
dentes de la capa U, del yacimiento del Cementario de
Ciurana, ALMERA Y BOFILL no titan esta especie Co-
mo encontrada en el Plioceno del Empordit.

Material descrito- Dos ejemplares incompletos, en-
contrados en la capa U 1 del yacimiento del Cementario
de Ciurana.

Description.- Concha ovalada, de espira saliente y
Bien definida. Ornamentation a base de cordones espi-
rales, carenas, cOstulas axiales y espinas. Las lineas
de crecimiento son opistoclinas; las lineas de sutura
son sinuosas y bien marcadas.

La altura total de la concha del individuo milts adul-
to es 2,231 cm. y su anchura 1,244 cm.

Ornamentation.- Los ejemplares estudiados poseen
la protoconcha rota, aunque se puede deducir que es
muy saliente.

En la primera vuelta, la ornamentaciOn esta forma-
da a base de cOstulas axiales y cordones espirales; el
cordon espiral situado mit@ adapicalmente forma una
suave carena, dividiendo la vuelta en dos partes: la de
la rampa sutural y la delimitada por ila carena y la su-
tura abapical; en esta zona se observan dos cordones
espirales muy Bien marcados.

En la segunda vuelta se puede observar que la ram-
pa sutural esta completamente tapizada de suaves cor-
dones espirales, contândose nueve era nuestros ejem-
plares. En la parte de vuelta delimitada por la carena y
la sutura abapical se observa un solo cordon espiral de
los dos que se observaban en la vuelta, anterior; los es-
pacios entre dicho cordon y la carena y entre dicho
cordon y la linea de sutura abapical estan completa-
mente tapizados de suaves cordones espirales, en n° de
cuatro en cada caso. En el punto de union de la carena
con las cOstulas axiales aparecen los tuberculos espi-
nosos. A lo largo de toda la concha se puede observar
el mismo tipo de ornarnentaciOn variando imicamente
el n° de cordones espir les delgados,

La ornamentaciOn adulta esta formada por 17 cor-
dones espirales en la rampa sutural. Entre la carena y
la sutura abapical se puden observar doce cordones es-
pirales, siete entre la carena y el Segundo cordon espi-
ral grueso y 'cinco cordones espirales entre dicho cor-
don y la linea de sutura abapical. Las cOstulas axiales
estitn muy atenuadas en la rampa sutural y los tu-
berculos espinosos son pequefios pero bien marcados.

En los dos ejemplares encontrados, la Ultima vuelta
estaba rota en su mayor parte y es por ello que no la
describimos.
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DISCUSIÓN.- Se diferencia fácilmente de N. (Svel- 
tia) varicosa por la forma general de las vueltas que 
son, menos redondeadas; por los tubérculos espinosos 
más pronunciados y por los cordones espinosos mejor 
marcados. 

Subgénero: Calcarata (JOCSSEAC'ME, 1887. 
Narona (Calcarata) calcarata (BROCCHI), 1 8  14. 

( L b .  1, fig. 11 y 12). 

1814 Voluta calcarata BROCCHI. BROCCHI. Conch. Foss. Subav. 
Pág. 309,  1ám. 111, fig. 7. 
1894 Calcarata calcarata (BROCCHI). SACCO. Moll. Terr. Terz. 
Piem. Pág. 32,  lám. 11, fig. 41-48. 
1898 Cancellaria calcarata BROCCHI. var. quadrulata ALMERA 
v BOFILL. ALMERA v BOFILL. Mol. fos. terr. olioc. Cat. fam. Pág. 
41 .  ~ á m .  C. fig. I 5-16. 

" 

1907 Concellaria calcarata BROCCHI. var. quadrulata ALMERA 
y BOFILL. ALMERA. Cat. Faun. Flor. Fos. Cont. dep. plioc. Pág. 
132. 
1944 Narona (Calcarata) calcarata (BROCCHI). WENZ. Gastro- 
poda. Pág. 1362.  fig. 3852.  
1955 Sveltia (Calcarata) calcarata (BROCCHI). ROSSIRON- 
CHETTI. Conch. Foss. Subap. di G. BROCCHI. Pág. 275,  fig. 147.  
1958 Sveltia (Calcarata) calcarata (BROCCHI), ERUNAL- 
ERENTOZ Moll. Neo. Bass. Kara. Pág. 86,  lám. XIII, Fig. 9-10. 
1958 Cancellaria (Narona) calcarata (BROCCHI) SORGENFREI. 
3loll. Assem. Mar. Mid. Mioc. Páa. 243. lám. 51.  fig. 618  a, b. 
1960  Narona (Calcarata) calcarais BROCCHI. GLYIBERT. Vol. 
Foss. Cenoz. Etrang. Pág. 72 .  
1960 Narona calcarata BROCCHI. RASMUSSEN, Moll. Fw. 
Bios. Mar. Youn. Mioc. Pág. 168,  Lám. XII, fig. 8-9. 
1973 Narona (Calcarata) calcarata BROCCHI. CAPROTTI VES- 
COVI. ~ e o g a s ; .  Euthy. ~ t r a t .  Piac. Pá 174, Iám. 1, fig. 17.  
1976 Narona (Calcarata) calcarata (%ROCCHI). MARTINELL. 
Est. faun. Malac. (Gastr.) plioc. Emporda. Pág. 307-309, Iám. 31. 
fig. 3-4. 

Material recogido y citado.- Proviene de l a  capa U, 
del yacimiento del Cementerio de Ciurana. ALMERA y 
BOFILL no citan esta especie como encontrada en el 
Plioceno del Emporda. 

Material descrito.- Un ejemplar joven, en no muy 
buen estado de conservación, procedentes de la capa 
C,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana. 

Descripción.- Concha de pequeño tamaño, de espira 
muy saliente y bien definida; ornamentación a base de 
suaves cordones espirales y cóstulas axiales; la rampa 
sutural está muy bien marcada; las vueltas son angu- 
losas lo que d a  a la concha un aspecto escalonado. Las 
lineas de crecimiento son opistoclinas. Las líneas de 
sutura son poco marcadas y ligeramente sinuosas. 

La altura total de la concha del ejemplar estudiado 
es de 0,864 y su anchura 0,575 cm. 

0rnamentación.- El individuo estudiado carece de 
protoconcha, faltando asimismo las primeras vueltas 
del individuo. 

En las primeras vueltas observables se aprecia cla- 
ramente la doble ornamentación, formada a base de 
cóstulas axiales y cordones espirales, distinguiéndose 
un cordón algo más grueso, que a modo de carena divi- 
de a la vuelta en dos partes, l a  rampa sutural, que es 

subhorizontal y en la cual en nuestro ejemplar no se 
aprecian muy bien los cordones espirales; l a  parte de 
vuelta delimitada por la carena y l a  línea de sutura 
abapical en la cual se aprecian mucho mejor los cordo- 
nes espirales, los cuales son todos más o menos del 
mismo tamaño. La ornamentación axial está formada 
por nueve suaves cóstulas por vuelta; el espacio inter- 
costular es cóncavo y de forma más o menos trapezoi- 
dal. 

La Última vuelta es mayor que las dos, terceras par- 
tes de la altura total de l a  concha; las cóstulas se pro- 
longan hasta el final de l a  base de la vuelta; los cordo- 
nes espirales son muy numersos, destacándose unos 
más gruesos y mejor marcados en la parte de vuelta 
delimitada por la carena y l a  base de l a  vuelta. 

La abertura es más o menos oval; nuestro ejemplar 
posee el labro roto y en l a  parte interna no se observa 
ningún tipo de repliguas parietales. La columela está 
ligeramente excavada. El borde columelar está bien 
marcado, observándose dos repliegues columelares. El 
canal sifonal es corto y ligeramente torcido. 

DISCUSZÓN.- Como muy bien hace resaltar SACCO 
(1894), Narona (Calcarata) calcarata (BROCCHI) es 
una especie muy variable, presentándose a veces for- 
mas con tubérculos espinosos muy marcados y otras 
con los tubérculos espinosos mucho más suaves; nues- 
tro ejemplar es un individuo joven, no muy ornamenta- 
do, coincidiendo muy bien con la figura 48 lámina XVI, 
de SACCO (1894). En cambio el holotipo figurado en el 
trabajo de ROSSI-RONCHETTI (1955) nos presenta- 
ría un individuo más adulto y mucho más ornamenta- 
do. 

CERCLLI-IRELLI (191 1) figura bajo el nombre de 
Cancellaria (Tribia) coronata SCACCHI. Lám. XXI, 
Fig. 7, un individuo visto por Is parte dorsal que nos 
recuerda a Narona (Calcarata) calcarata, reafirmando 
esta suposición a la descripción que le acompaña. El no 
haber podido consultar directamente el material de l a  
colección CERCLLI-IRELLI hace que no podamos rea- 
firmar nuestra suposición. 

LÁSIINA 1 

Fip. I ) 2 . -  blirrn (Tkra) scrohiri~lntn (BROCCHI. 1814) .  ColeceiDn MARTINELL. Locali- 
dad: Ccnwiiiiri dr Ciuraiia. altura total H = 2 . 1 6 7  cm.,  anchura mkxima A = 1 . 7 4 6  cm. 

Fig. 3 ) ,l.- Alirrn (Tinrn) nl11:qnra DEFRANCE. 1824 .  Col. MARTINELL, Loc. Cementiri de 
C!ursiia. H = 0.953 cm..  A = 0 . 3 2 5  cm. 

Fip 5 > 6.-  A'arnrin (Si.rlfin) unrk-ora (BROCCHI. 1814) .  Col. MARTINELL. Loc. Cernentiri 
de Ciurari". H = 2 . 3 1 6  cm.. ,\ = 1 .157  cm. 

Fig. 7 ) (4.- <.'mncrllnrin (Riiietiel!a) cancellofa JI'I{LINNE, 1766).  Col. MARTINELL Loc. 
Cenzenliri di, <.'iurnnn. If = 1.81.1 cm., A = 1.338 cm. 

Fig. 9 ~ .  10 . -  r\'oronn (St.rlfi<i) (vrnta (BROCCHI, 1814) .  Col. MARTINELL, Loc. Cemendri 
dr Ciurniiii. 14 = 2 . 2 3  1 rni.. !\ = 1 .214  cm. 

Fip. I I ) 12.- A'nrorin (Cnlrornta) calcarofa (BROCCHI. 1 8 1 4 ) .  Col. MARTINELL. Loc. 
C~nirritiri dr Ciurnns. H =- 0.801 cm., A = 0.575 cm. 

Fip. 13 ) I ,l.- ,\'<rronn,rSolntio) hirfa (BROCCIJI, 1814) .  Col. MORAGAS, Loe. Ciurana. H 
= 1 . 4 6 9  rni.. A = 0.9.1.1 cm. 





Subgenerb: Solatia JOUSSEAUME, 1887.
Narona (Solatia) hirta (BROCCHI, 1814).
(Lam. I fig. 13 y 14).

1814 Voluta hirta BROCCHI. BROCCHI. Conch. Foot). Subap. T,
II, Pag. 315 m. lam. IV, fig. 1.
1820 Cancellaria hirta BROCCHI. DEFRANCE. Diet. Hist. Nat,
VI. Suppl. Pag. 88.
1841 Cancellaria nodulosa var. major BELLARDi-BELLAFiDli.
Descrip. Canc. Foss. Pkg. 19.
1871 Cancellaria hirta BORCCHI. D'ANCONA. Malac. Floc. Ital.
Pag. 103, Lam. XII, fig. 10.
1881 Cancellaria hirta BROCCHI. FONTANNES. Moll. Plioc. Va.II.
Rhone. pag. 157.
1894 Cancellaria hirta BROCCHI. y var. SACCO, Moll. Tarr. Terz.
Piemonte. Part. XVI, Pag. 27-28, 'tun. II, fig. 23-32.
1898 Cancellaria hirta BROCCHI. ALMERA Y BOFILL. Moll. Fos,
Terr. Ter. Sup. Cat. Cauca. Pag. 25, Lam. B, fig. 6-7.
1898 Cancellaria hirta BROCCHI var. minor. ALMERA Y BOFILL.
ALMERA Y BOFILL. Moll. Fos. Terr. Plioc. Cat. Pag. 15.
1907 Cancellaria hirta BROCCHI. y var. ALMERA. Catal. Faun.
Flor. Foss. Pkg. 132.
1955 Cancellaria (Narona) (Solatia) hirta (BROCCHI) ROSSI-
RONCHETTI. Conch. Foss. Subap. G. BROCCHI. Peg. 264, fig.
141.
1963 Cancellaria hirta (BROCCHI). CARETTO, Nuc. dat. Eaten.
Forma. Fac. Plac. 0. C. Asti. Lam. 2, Lam. 2. Fig. 15.
1973 Narona (Solatia) hirta (BROCCHI). CAPROTTI 	 VESCO-
VI. Neogast. Euthy. Strato Piac. Pig. 1U4. lam. I, fig. 8.
1976 Narona (Solatia) hirta (BROCCHI). MARTINELL. Est. faun.
Malac. (Gastr.) Plioc. Empordit. pag. 310-313, ham. 31, fig. 5 y 6.

Material recogido y citado.- Procede de la capa U 1 del
yacimiento del Cementerio de Ciurana. ALMERA Y
BOFILL titan esta especie como procedente del Em-
pordit, sin indicarnos su localidad exacta. Los ejem-
plares de la colecciOn MORAGAS proceden del desapa-
recido yacimiento que estaba situado en la base del
pueblo de Ciurana.

Material descrito.- Tres ejemplares jOvenes encontra-
dos en la capa U 1 del yacimiento del Cementerio de
Ciurana, y dos ejemplares, uno de los wales esta in-
completo procedentes de la colecciOn MORAGAS, de-
positados en el Museo Municipal de Geologia de Barce-
lona (Museo Martorell) y etiquetados con el n.° 13.917
y procedentes del desaparecrdo yacimiento de la base
del pueblo de Ciurana.

Description.- Concha ovalada, algo globosa, de espira
saliente y ornamentation bien marcada a base de cor-
dones espirales algo granulosos y cOstulas axiales; li-
neas de crecimiento del tipo opistoclino. Las lineas de
sutura son algo sinuosas y estan bien marcadas.

La altura total de la concha del ejemplar mas adult°
es 1,469 cm y su anchura 0,944 cm.

OrnamentaciOna- Todos los ejemplares estudiados tie-
nen la protoconcha rota.

En las primeras vueltas, debido a su estado de con-
servaciOn no se ha podido observar la ornamentation.

En las primeras vueltas jOvenes ya se aprecia una
clara doble ornamentation a base de cordones espira-
les y cOstulas axiales; estando algo inclinadas con in-.
clinaciOn paralela a las lineas de crecimiento. En la

primera vuelta observable, el n.° de cordones espirales,
es de ocho. A medida que va creciendo el animal, ve-
mos que las cOstulas axiales se van atenuando adapi-
calmente, de manera que la vuelta queda dividida en
dos partes; la rampa sutural, con las cOstulas axiales
muy atenuadas y la parte abapical con las cbstulas
muy hien marcadas: hay dos tipos de cordones espira-
les, dispuestos alternadamente y diferenciândose por
ser unos gruesos y otros delgados; todos ellos estan
muy bien marcados y son ligeramente granulosos..

La ornamentation adulta esta formada por nueve
cordones espirales, cinco gruesos alternando con cua-
tro delgados todos el ilos de superficie granulosa tapi-
zando la rampa sutural; en esta zona, las cOstulas
axiales estan muy poco marcadas. En la parte de vuel-
ta restante, las cOstulas axiales estan muy bien marca-
das y el espacio entre cOstulas es algo mas ancho que
la amplitud de las cOstulas.

La Ultima vuelta es algo mayor que las dos terceras
partes de la altura total de la concha. Las cOstulas
axiales se prolongan hasta el final de la base de la
vuelta, aunque se van atenuando ligeramente. Los cor-
dones espirales son muy numerosos y de caracteristi-
cas diferentes; los que tapizan la rampa sutural son to-
dos mas o menos similares; el resto de la vuelta vemos
que hay algunos cordones mucho mas anchos, los cua-
les en su intersection con las cOstulas axiales forman
unos suaves tuberculos espinosos; la superficie de es-
tos cordones se va volviendo cada vez mas escamosa a
medida que va creciendo el animal.

La abertura es oval:; el labro es recto y en su interior
se pueden observar, en algunos casos, una serie de re-
pliegues parietales bastante largos, en n(imero varia-
ble (0-11). La columela esta excavada; el canal sifonal

TABLA 1

H hv A

2,316 1,074 1,157
1,654 0,816 0,956
1,508 0,744 0,828
1,247 0,577 0,555

Valores para Narona (Sveltia) varicosa, siendo H = altura total de
la concha, hv = altura ultima vuelta y A = anchura maxima. Todas
las medidas realizadas estan expresadas en cm.

TABLA II

H hv hb A	 .

1,469 1,125 0,836 0,944
1,130 0,906 0,648 0,689
1,063 0,814 0,622 0,607
1,132 0,855 0,651 0,638

Valores para Narona (Solatia) hirta, siendo H = altura total de la
concha; hv = altura de la Ultima vuelta; hb = longitud maxima de la
abertura; A = anchura de la concha. Todas las medidas realizadas
estan expresadas en cm.
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está ligeramente torcido; el borde columelar es fuerte, mayor número de cóstulas axiales, siendo éstas, a 8U 

con dos suaves pliegues columelares. vez, más delgadas que las de nuestros ejemplares. 

DISCUSZON.- Nuestro ejemplar no se parece mucho al  
tipo figurado por BROCCHI (1814), puesto qi:e éste fi- 
gura un individuo adulto, mientras que nuesLros espe- 
cimenes son individuos jóvenes; en cambio correspon- 
den exactamente a uno de los ejemplares figurados por 
SACCO, en cuyo trabajo representa ejemplares 'óvenes 
y adultos. En el trabajo de SACCO, se puede o l! servar 
que, a medida que crece el individuo, existe un aumen- 
to de la ornamentación a base de escamas espinosas; 
asimismo, el individuo adulto se caracteriza por l a  for- 
ma de la abertura, mucho más redondeada, y el poseer 
una carena en la última vuelta muy pronunciada. 

Se diferencia de Narona (Scolatia) piscatoria (LA- 
MARCK) porque ésta tiene un borde columelar más 
suave, un canal sifonal más largo y menos torcido y un 
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