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Euthyneura del Plioceno del Emporda (Girona). Descriptiva 
y sistemática 

por Jordi MARTINELL 

Departament de Paleontologia. Facultat de Geologia. Univ. de Barcelona. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona-7. 

In the present paper we describe 16 species of Euthyneura from the Pliocene 
, of BmpordA, Girona. For that we have taken into account both new material 

and the material coming from collections that already exist. When a sufficient 
number of individuals was reached. the description is accompanied with the 
following numerical information: Maximum (M), minimum (m). the mean (x), 
standard deviation (S), variance (S'), mean and variance intervals. and the 
correlation coefficient (r). 

En el presente trabajo se describen.16 especies de Euthyneura procedentes 
del Plioceno ael Empordh. Girona. Para ello se ha tenido en cuenta tanto el 
material nuevo como el procedente de las colecciones ya existentes, Cuando el 
numero dc individuos lo ha permitido, la descripcion ha sido acompañada por 
los siguientes datos numericos: valor maximo (M), minimo (m), media (x). 
desviación tipica (S). varianza (s2). intervalos media y varianza. asi como el 
coeficiente de correlación (r). 

En el presente trabajo se describen las especies de Euthy- 
neura que se han encontrado en los diferentes yacimientos 
pliocénicos del Emporda. Para ello se ha tenido en cuenta 
tanto el material nuevo como el procedente de colecciones, 
ya sean oficiales o particulares; entre las primeras cabe citar 
las de Almera, Bofill, Colominas y Moragas, depositadas en 
el Museo Municipal de Geologia de Barcelona (Museo 
Martorell), y entre las segundas, la coleccion del Dr. F.  de 
Villalta. 

La localizacion geográfica de los diferentes yacimientos 
en que se ha encontrado Euthyneura así como las caracteris- 
ticas litológicas y tafonómicas de dichos yacimientos han 
sido descritas por Martinell(1973, 1976, 1977). 

Cuando el número de individuos lo ha permitido, la des- 
criptiva ha sido acompañada por una serie de datos numéri- 
cos, cuyas variables están representadas por la figura 1. 
Todos los individuos medidos proceden del mismo nivel, 
formando parte a su vez de un muestre0 aleatorio. 

El estudio biométrico será presentado en un próximo 
trabajo; en el presente sólo serán dados valores máximos 
(M), mínimos (m), media (x), desviación tipica (S) y varian- 
za (S') estimados de las magnitudes brutas, así como las 
correlaciones. Al no haberse distinguido estadios de creci- 

miento, debido al poco número de ejemplares, tales valores 
tan sólo tienen una importancia muy pequeña. ya que más 
bien revelan caracteristicas de la dinámica de la población 
local que aspectos biométricos de la especie en general. Por 
otra parte, las correlaciones tienen más interés, ya que indi- 
can el grado de dependencia de dichas magnitudes, pero las 
bajas correlaciones pueden indicar más bien el resultado del 
crecimiento alométrico que de una real falta de dependen- 
cia. Los aspectos del crecimiento se consideran en el estudio 
biométrico. 

Clase: GASTROPODA 
Subclase: EUTHYNEURA 
Orden: CEPHALASPIDAE 
Familia: PYRAMIDELLIDAE 
Género: Chrysallida CARPENTER, 1857. 
Subgénero: Parthenina BUCQUOY, DAUTZENBERG 
et DOLLFUS, 1883. 
Chrysallida (Parthenina) cylindrata (CERULLI-IRELLI, 
1914) 

1914 Parthenina cylindrata CERULLI-IRELLI. Cerulli-Irelii, pag. 263. 
Iám. XXIII, figs. 4 y S. 

1976 Chrysallida (Parthenina) cyliridram (CERULLI-LRELLI). Martinell. 
Pag. 368. Iám. 37. figs. 1 y 2. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de las 
capas U, y U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana y 
del yacimiento de Mas Ciurana. Almera y Bofill (1892, 
1898) no citan esta especie como encontrada en el Plioceno 
del Emporda. 
MATERIAL DESCRITO. Cuatro ejemplares en bastante 
buen estado de conservación, procedentes dos de ellos de la 
capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana y los dos 
restantes del yacimiento de Mas Ciurana. 
DESCRIPCION. Individuos de pequeño tamaño, de con- 
cha subcilindrica y alargada. Ornameqtación a base de cós- 
tulas axiales oblicuas y sinuosas. Asi mismo, existe una 
suave estriación espiral visible solamente con la ayuda del 
binocular. Las lineas de sutura son profundas y lineales. 

La altura total de la concha del individuo más adulto es 
2,914 mm., y su anchura 0,892 mm. 

Ornamentación. Protoconcha de tipo heterostrófico y su- 
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mergido. En las primeras vueltas ya se aprecia la omamen- 
tación a base de cóstulas axiales. las cuales se caracterizan 
por ser delgadas, sinuosas y bien marcadas. La sinuosidad 
de las costulas axiales se va acentuando a medida que el 
individuo es mas adulto. La ornamentación espiral esta for- 

1 " @ 
mada por una suave estriación. 

Este tipo de ornamentación se puede observar a lo largo 
S ! ; 1 1  ; - - - r - - - -  ----  ; a de toda la concha. _ _ _ I _ _  _ _ _ _ _  _ _ : : 
I - r " ~ - -  

En la última vuelta vemos que las costulas axiales se 
atenúan al llegar a la base de la vuelta. El carácter sinuoso -A- L A -  L A J  
de las cóstulas axiales esta muy marcado. 

La abertura es de forma oval, algo alargada. No se obser- 
van pliegues parietales en el interior del labro. El borde 
columelar es muy suave, con un pequeño pliegue dificil de Fig. l .  Medidas tomadas en el estudio de los Euthyneura: H -: altura total de 

la concha: A = anchura; hv = altura de la ultima vuelta. 
observar. 
DISCUSION. Esta especie, como muy bien hace resaltar de conservación procedentes del yacimiento del Cementerio 
Cerulli-Irelli (1914), tiene caracteres afines con Chrysa- de Ciurana. 
llida (Parthenina) indistinta (Montagu) y con Chrysallida DESCRIPCI~N.  Concha cónica, de espira saliente y pe- 
(Pathernina) clathrata (Jeffreys). De la primera se diferen- queño tamaño. Son lisas y de superficie brillante, con líneas 
cia por la forma cilíndrica de la concha, así como Por las de crecimiento de tipo ortoclino y lineas de sutura lineales. 
vueltas mas pequeñas y la sutura menos profunda, y, sobre La abertura es oval, con un repliegue en el borde columelar. 
todo, por la ornamentación espiral más pronunciada. La altura total de la concha del ejemplar mas adulto es 

Chrysallida (Parthenina) clathrata (Jeffreys) posee una 2,976 mm y la anchura 1.536 mm. 
ornamentación espiral muy similar, pero la forma de la Ornamentación. La protoconcha es desviada en relación al 
concha es mas cónica, las vueltas más convexas y las cós- eje de enrollamiento de la teleoconcha, con el núcleo hete- 
tulas axiales menos flexuosas y mas gruesas. rostrófico visible del lado opuesto en que se hace la torsion 
Genero: Odostomia Fleming, 181 7. que establece la unión entre la protoconcha y la primera 
Subgénero: Megastomia Monterosato, 1884. vuelta de espira. 
Odostomia (Megastomia) conoidea (Brocchi, 18 14). A lo largo de toda la concha la superficie es lisa, apre- 

ciándose como único elemento ornamental las lineas de 
1814 Turbo conoidea BROCCHI. Brocchi. Pág. 660. lam. XVI. fig. 2. crecimiento, las cuales son muy suaves. 
1878 Odostomia conoidea BROCCHI. Nyst. Pág. 71-72, lam. VI, fig. 2 La última vuelta es algo mayor que la mitad de la altura 
1883 Odosromia conoidea BROCCHI. Bucquoy. Dautzenberg et Dollfus. total de la concha. La abertura es ovpide, con el labro recto, 

pag. 159, iam. XXI, figs. 1-3. que algunas veces presenta pliegues parietales en su interior. 
1892 Odostostomia conoidea BROCCHI. Sacco. Pág. 33. Iam. 1. fig. 66-70. 
1898 Odostomia cortoidea BROCCHI. Almera y Bofill. Pág. 54. La columela esta excavada y el borde columelar es suave y 
1904 Odonrostomia conoidea BROCCHI. Sacco. Pág. 108. I P ~ .  XXIV, poco extendido, presentando un pIiegue que penetra hacia el 

fig~. 7 y 8. interior de la abertura. 
1904 Odontostomia conoidea BROCCHI. Dollfus, Berkeley & Gomes. Pag. 

14, lam. XXXíV. fig. l .  DzSCUSZÓN. O. (M.) polita (BIVONA) se diferencia de 
1907 Odostomia conoidea BROCCHI. Almera. Pag. 162. nuestros ejemplares por tener la última vuelta mucho más 
1914 Odostomia conoidea BROCCHI. Ccrulli-Ire~~i. Pag. 252, ~am.  XXII. globosa. 0. (M. )  conspicua ALDER posee las suturas mu- 

fig~. 14. 19, 22. 25. cho mejor marcadas, la abertura.la tiene mas redondeada y 
1918 Odosromia conoidea (BROCCHI). Harmer. Pág. 599, Iám. 4, fig. 33. la última vuelta mas alargada. 19 52 Odosromia (Mega.stomia) conoidea BROCCHI. Glibert. Pág. 55. Iam. 

[V. fig. 10. Debido a la gran cantidad de especímenes encontrados en 
1955 Odostomia (Megastomia) conoidea BROCCHI. Rossi-Ronchetti. el yacimiento del Cementerio de Ciurana se ha podido rea- 

Pag. 153, fig. 77. 
1958 Odostomia conoidea (BROCCHI). Sorgenfrei. Pag. 312. lam. 70. lizar un estudio biometrico. 

fig. 23 1. Género: Turbonilla RISSO, 1826. 
1958 Odostomia (Megasromia) conoidea (BROCCHI). Glibert. Pág. 18. 
1962 Odostomia (Mega~tomia)  conoidea BROCCHI. Glibert. Pag. 6. Subgénero: Turbonilla. 
1963 Odostomia (Me<qastomia) conoidea (BROCCHI). Venzo e Pelosio. Turbonilla (s. s.) albaredensis COSSMANN, 1899. 

Pag. 77. lam. XXXIV. figs. 20-22. 
1968 Odostomia conoidea (BROCCHI). Rasmussen. Pag. 221. 1898 Turbonilla gracillina L M E R A  y BOFILL. Almera y Bofiil. Pag. 
1974 Odostomia (Megasmmia) conoidea (BROCCHI). Caprotti. Pag. 36, 171. lam. V. fig. 8. 

lam. 4. fig. 4. 1899 l itrhonilla albaredensis COSSMANN. Cossmann. P. 158. 
1975 Odosromia (Megastornia) conoidea (BROCCHI). Pavia. Pág. 60, 1907 Turbonilla albaredensis COSSMANN. Almera. Pag. 164, lam. IX, 

lam. X. figs. 9-1 3. Fig. 8. 
1976 Odosromia (Megastomia) conoidea (BROCCHI). Martinell. Pags. 1976 Turbonilla (S.S.) albarederisis COSSMANN. Mart~nell. Piigs. 382- 

370-381. lam. 37. figs. 3 y 4. 383, Iam. 37. figs. 5 y 6. 
1978 Odostomia (Megastomia) conoidea (BROCCHI). Martinell y Villalta. 

Pag. 24. 
MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de la capa 
U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Almera y 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene de las Bofill no citan esta especie como encontrada en el Plioceno 
capas U, y U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana y del Emporda. 
del Yacimiento de Mas Ciurana. Almera y Bofill no citan MATERIAL DESCRITO. Tres ejemplares, en bastante 
esta especie como encontrada en el Plioceno del Emporda. mal estado de conservación, procedentes todos ellos de la 
Martinell y Villalta la encuentran en materiales pliocénicos capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. 
extraídos de pozos en la zona de Sant Miquel de Fluvia. DESCRZPCZÓN. Conchas de pequeño tamaño, de espira 
MATERIAL DESCRITO. Diez ejemplares en buen estado saliente y forma subcilíndrica, no estrictamente cónica. Or- 
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namentación a base de cóstulas axiales y cordones espira- 
les. Las lineas de sutura están bien marcadas. Las lineas de 
crecimiento son prácticamente ortoclinas. 

La altura total de la concha del individuo más adulto es 
4,7 mm, y su anchura 1,598 mm. 
Ornamentación. Los individuos estudiados poseen la proto- 
concha rota. 

En la primera vuelta observable, la ornamentación está 
formada a base de cóstulas axiales, algunas de las cuales son 
ligeramente sinuosas, y cordones espirales planos, observa- 
bles en el espacio intercostular. 

Este tipo de ornamentación se va manteniendo a lo largo 
de todo el individuo, sin variar prácticamente el número de 
cordones espirales de las vueltas, aunque si varían en ta- 
mano a medida que el individuo es más adulto. 

La ornamentación adulta está formada por seis cordones 
espirales planos de tamaño similar y mucho más anchos que 
los surcos espirales. Se pueden contar veinte cóstulas axia- 
les por vuelta finas y bien marcadas. 

En la última vuelta, aunque esta en muy mal estado de 
conservación, se puede observar que las cóstulas axiales no 
llegan hasta el final de la base de la vuelta, que está orna- 
mentada solamente por cordones espirales. 

La abertura es suboval, pequeña, y el labro no está com- 
pleto en los ejemplares estudiados. No se observan replie- 
gues parietales en el interior del labro. La columela está 
excavada. El borde columelar, suave, forma una pequeña - - 

callosidad, no presentando ningún repliegue. 
DISCUSION. La forma global de la concha, nos recuerda a 
Turbonilla pusilla ( P H I ~ P P I ) ,  diferenciándose porque ésta 
no tiene ornamentacion espiral y, en cambio, en T. albare- 
densis dicha ornamentacion está muy bien marcada. 

Cossmann (1 899) propuso el nombre de Turbonilla alba- 
redensis a la especie descrita por Almera y Bofill, bajo el 
nombre de T. gracillina por presentar esta denominación 
confusiones con otra especie ya descrita por Boettger an- 
teriormente. 
Turbonilla (Turbonilla) pusilla (PHILIPPI, 1844). 

1844 Chemnitzia pusilla PHILIPPI. Philippi. Pág. 224, Iam. XXVIII, 
fig. 21. 

1883 Ti<rbonilla pusilla PHILIPPI. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus. Pag. 
181, lam. 20, fig. 16. 

1892 Turbonilla pusilla PHILIPPI. Sacco. Pág. 81. 
1898 Turbonilla pusilla PHILIPPI. Almera y Bofill. Pag. 55. 
1907 Turbonilla pusilla PHILIPPI. Almera. Pág. 163. 
1914 Titrbonilla ourilla PHILIPPI. Cerulli-Irelli. Pae. 269. lám. XXIII. 

figs. 36-40. 
1918 Turbonilla (Turbonilla) ousilla (PHILIPPI). Harmer. Pan. 564. lam. 

XLIX. fia. 1 4 .  
1963 ~urbonil& (Turbonilla) pusilla (PHILIPPI). Venzo e Pelosio, p. 79, 

Iám. XXXIV. figs. 30, 31, a, b. 
1976 Turbonilla (Turbonilla) pusil/a (PHILIPPI). Martinell. Pags. 384- 

385. Iám. 38. figs. 1 y 2.  

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de las 
capas U ,  y U ,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana, y 
del yacimiento de Mas Ciurana. Almera y Bofill citan esta 
especie como encontrada en el desaparecido yacimiento de 
Baseia. 
MATERIAL DESCRITO. Cuatro ejemplares en bastante 
mal estado de conservación, procedentes dos de ellos de la 
capa U ,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana y los dos 
restantes del yacimiento de Mas Ciurana. 
DESCRIPCION. Concha de pequeño tamaño, de forma 
conicepupiode. Ornamentación a base de cóstulas axiales. 
Líneas de sutura lineales y bien marcadas. Líneas de creci- 
miento de tipo opistoclino. 

La altura total de la concha del individuo más adulto es 
3,008 mm, y su anchura 0,94 mm. 
Ornamentación. Los ejemplares estudiados poseen todos 
la protoconcha rota. 

En las primeras vueltas de la teleconcha ya se puede 
observar la ornamentación a base de cóstulas axiales, bas- 
tante anchas y ligeramente inclinadas. 

Este tipo de ornamentación vemos que se mantiene a lo 
largo de toda la concha, siendo el número de cóstulas axia- 
les de 12 a 13 por vuelta. 

La ultima vuelta es más o menos 113 de la altura total de 
la concha. Las cóstulas axiales se atenúan al llegar a la base 
de la vuelta, la cual es redondeada y lisa. 

La abertura es suboval y la parte externa del labro está 
rota en todos los ejemplares encontrados. El borde colume- 
lar es suave y forma una suave callosidad en su parte aba- 
pical. La columela está excavada. 
DISCUSIÓN. La forma global de la concha nos hace re- 
cordar a T. lactea (LINNE), diferenciandose básicamente 
de ella porque T. pusilla carece de ornamentación espiral, 
así como por la forma de las cóstulas axiales más gruesas. 
La carencia de ornamentación, así como el tipo de cóstulas 
axiales son las caractensticas que nos diferencian así mismo 

2: pusilla de T. delicata (MONTEROS ATO). 
Subgenero: Pyrgiscus PHILIPPI, 184 1. 
Turbonilla (Pyrgiscus) ru fa (PHILIPPI, 1836) 

Melat~ia rufa PHILIPPI. Philippi. Pag. 156. lh. IX. fig. 7 .  
Chemnitzia rufa PHILIPPI. Almera y Bofill. Pag. 55. 
Turbonilla Millasensis FONTANNES. Almera y Bofill. Pág. 56. 
Chemnitzia rufo PHILIPPI. Almera. Pag. 163. 
Turbonilla Millasensis FONTANNES. Almera. Pag. 163. 
Turbot~illa (P.vrgostelis) ndfa PHILIPPI. Cerulli-Irelli. Págs. 271-273, 
Iam. XXIII, figs. 44-53. 
Turbonilla rufa (PHILIPPI). Sorgenfrei. Pag. 328, lam. LXXII, figs. 
244 a-c. 
Turbonilla (Pyrgiscus) rufa (PHILIPPI). Wenz & Zilch. Pág. 871. 
fig. 2.559. 
Turbonilla (Pyrgircus) rufa (PHILIPPI). Glibert. Pág. 21. 
Turbonilla (Pyrgiscus) rufa (PHILIPPI). Martinell. Pags. 386-338, 
kam. 38, fig. 3 .  
Turbonilla (P,vrgiscus) rllfa (PHILIPPI). Martinell y Villalta. Pag. 24. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de la capa 
U ,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana. ALMERA y 
BOFILL citan esta especie como encontrada en el desapa- 
recido yacimiento de la base del pueblo de Ciurana. Marti- 
neli y Villalta ( 1978) la encuentran en los materiales plio- 
cénicos de Sant Miquel de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Nueve ejemplares en bastante 
buen estado de preservación, procedentes todos ellos de la 
capa U ,  del ya~imiento del Cementerio de Ciurana. 
DESCRIPCION. Conchas de pequeño tamaño, de forma 
cilíndrica y de espira saliente. Ornamentación a base de 
cordones espirales y cóstulas axiales. Las líneas de sutura 
son profundas. Las lineas de crecimiento son ligeramente 
opistoclinas y en algunos casos no se distingue bien si son 
opistoclinas o prosoclinas. 

La altura total de la concha del individuo más adulto es 
4,794 mm, la anchura 1,128 mm. 
Ornamentación. La protoconcha, muy saliente, está des- 
viada en relación al eje de enrollamiento de la teleoconcha y 
posee un núcleo heterostrófico. 

En la primera vuelta de la teleoconcha ya se observa la 
doble ornamentación a base de cordones espirales planos, 
visibles solamente en el espacio que queda entre las cóstulas 
axiales. El número de cordones espirales de la primera 
vuelta, en los ejemplares estudiados, es de cinco; las costu- 



las axiales estAn ligeramente inclinadas.
Este tipo de ornamentaciOn vemos que se va manteniendo

a lo largo de toda la concha, aumentando en nUmero de
cordones espirales a medida que crece el individuo.

La ornamentaciOn del individuo adulto esta formada por
ocho cordones espirales pianos, de los cuales, los situados
muy adapicalmente son mas estrechos. El espacio entre
cordones es mas estrecho que la amplitud de los cordones.
El namero de costulas axiales es de 21 por vuelta, estando
muy bien marcadas, ligeramente inclinadas y mucho mas
estrechas que el espacio intercostular, imico lugar en que se
observa la ornamentaciOn espiral.

La ultima vuelta es muy pequena en relaciOn a la altura
total de la concha. Las cOstulas axiales se atenuan antes de
llegar al final de la base de la vuelta. Los cordones espirales
son de caracteristicas parecidas a las descritas para el indi-
viduo, excepto los cinco cordones espirales que tapizan la
base de la vuelta, que son mucho mas anchos.

La abertura es romboidal y la parte terminal del labro esta
rota, no observandose repliegues parietales en su interior.
La columela esta excavada, sin observarse ningtin repliegue
en el borde columelar, el cual es liso y suave, formando una
pequena callosidad en su parte terminal.
DISCUSMAT. Los ejemplares de la colecciOn Almera, de-
positados con el n. 0 13.594 en el Museo Municipal de
Geologia de Barcelona (Museo Martorell) bajo el nombre
de Turbonilla millasensis FONTANNES, corresponden a
ejemplares de Turbonilla rufus. No se discute la'validez de
la especie creada por Fontannes, puesto que no se han
podido observar los tipos directamente.

Turbonilla (Pyrgiscus) rufa se diferencia de Turbonilla
($yrgolampos) gracilis (BROCCHI) por la ornamentaciOn,
pues esta Ultima no tiene ornamentaciOn espiral. Asi mismo,
la segunda difiere por la forma de sus cOstulas axiales y por
poseer un pliegue en el borde columelar.

Genero: Pyramidella LAMARCK, 1799.
Subganero: Pyramidella.
Pyramidella(s;S.) plicosa BRONN, 1838.

1838 Pvramidella plicosa BRONN. Bronn. Ng. 1.026, lam. XI, fig. 24.
1892 Pvramidella plicosa BRONN. Sacco. Pag. 27, lam. I, fig. 53.
1898 Pvramidella plicosa BRONN y var. ALMERA y var. Almera y Bofill.

Pag. 184, lam. III, fig. 8.
1907 Pvramidella plicosa BRONN y var. Almera. Pag. 160, lam. VII, fig. 8.
1914 Pvramidella plicosa BRONN. Cerulli-Irelli. Pag. 251, lam. XXII,

figs. 6-12.
1949 Pvramidella plicosa BRONN. Glibert. Pag. 197, lam. XII, fig. 11.
1952 Pvramidella (Pvramidella) plicosa BRONN. Glibert. Pag. 62, lam.

IV, fig. 17.
1958 Pyramidella plicosa BRONN. Sorgenfrei. Pag. 332, lam. LXXII,

fig. 247.
1962 Pyramidella (s.s.) plicosa BRONN. Gilbert. Pag. 24.
1968 Pyramidella plicosa BRONN. Rasmussen. Pag. 211.
1972 Pvramidella (Voluspa) plicosa (BRONN). Nordsieck. Ng. 131, lam.

XXXIII, fig. 242.
1973 Pyramidella (Pvramidella) plicosa BRONN. Caprotti y Vescovi. Pag.

187, lam. II, fig. 17
1976 Pyramidella (v s.) plicosa BRONN. Martinell. Pags. 389-391. lam.

38, figs. 3 y 4.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de la capa
U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Almera y
Bofill citan esta especie como procedente del desaparecido
yacimiento de la base del pueblo de Ciurana.
MATERIAL DESCRITO. Cinco ejemplares procedentes
de la capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana y
diez ejemplares de la coleccion Almera, depositada en el
Museo Municipal de Geologia de Barcelona (Museo Marto-
rell), y etiquetados con el numero 13.675, procedentes del

desaparecido yacimiento situado en la base del pueblo de
Ciurana.
DESCRIPCION Concha oblonga cOnica y de espira sa-
liente. Ornamentation formada por una suave estriaciOn
espiral, observable solo en los ejemplares mejor conserva-
dos y con ayuda del binocular. Las lineas de crecimiento son
del tipo ortoclino. Las suturas estan bien marcadas, siendo
ligeramente oblicuas en relaciOn al eje de enrollamiento de
la concha.

La altura total de la concha del individuo Inds adulto es
1,102 cm, y su anchura 0,338 cm.
Ornamentation. La protoconcha es heterostrOfica, estando
parcialmente recubierta por la primera vuelta de la teleo-
concha.

La ornamentaciOn esta formada por las lineas de creci-
miento y una estriaciOn espiral observable con la ayuda del
binocular. Debido a esto el aspecto global de la concha es
liso.

La Ultima vuelta es mas pequena que 1/3 de la altura total
de la concha. La superficie de la base es convexa.

La abertura es romboidal. La parte !lids externs del labro
esta rota en todos los ejemplares estudiados, aunque se
puede observar en su interior una serie de repliegues, en
ntimero variable (mAximo cuatro), pudiendo faltar totalmen-
te. La columela esta excavada. El borde columelar se carac-
teriza por poseer 2 o 3 pliegues, de los cuales, el situado mas
adapicalmente es el mas fuerte.
DISCUSION. Pyramidella plicosa BRONN se parece a
P. laeviuscula WOOD i con, la cual ha sido a veces confun-
dida. Poi. 'ejethplo, : Nyst (1878) figura como P. plicosa
(lam. VI, fig.") un ejeniplar ded). laeviuscula. Estas dos
especies se diferencian en que . fa lapecie definida por WOOD
tiene la base menos angulosa, las suturas mas profundas y el
contorno de las vueltas 'nits redondeado.

Familia: ACTAEONIDAE
Subfamilia: ACTAEONINAE
Gênero: Actaeon MONTFORT, 1810
Actaeon semistriatus (FERUSSAC, 1822)

1814 Voluta tornatilis LINNE. Ver Brocchi. Pag. 643, lam. XV, fig. 14.
1822 Tornatella semistriata FERUSSAC. Ferussac. Pag. 108.
1879 Actaeon Tornatilis LINNE. Var. semistriatus FERUSSAC. Fontannes.

Ng. 233, lam. XII, fig. 12.
1892 Actaeon semistriatus (FERUSSAC). Sacco. Pag. 33, lam. [II, figs.

21-32.
1898 Actaeon tornatilis LINNE var. semistriatus FERUSSAC. Almera y

Bofill. Pag. 104.
1904 Actaeon semistriatus DE FRANCE. Dollfus, Berkeley et Gomes. Pag.

16, lam. XXXIV, fig. l4.
1907 Actaeon tornatilia LINNE var. semistriatus FERUSSAC. Almera.

Pag. 205.
1932 Actaeon semistriatus FERUSAC. Pe yrot. Pag. 320, lam. XI, figs. 36,

45, 46, 58, 60.
1952 Actaeon semistriatus FERUSSAC. Gilbert. Pag. 139, lam. X. fig. 10.
1958 Actaeon semistriatus (BASTEROT). Sorgenfrei.	 298, lam. 65,

fig. 216.
1962 Actaeon semistriatus FERUSSAC. Glibert. Pag. 28.
1968 Actaeon semistriatus ( BASTEROT). Rasmussen. Pag. 214. lam. XXV,

figs. 1. y 2.
1972 Actaeon semistriatus FERUSSAC. Nordsieck. Pag. 121, lam. XXI,

fig. 205.
1976 Actaeon semistriatus FERUSSAC. Martinell. Pag. 392-394, lam. 38,

figs. 6 y 7.
1978 Actaeon semistriatus FERUSSAC. Martinell y	 Pag. 24.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene de las
capas U, y U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana.
Almera y Bofill citan esta especie como encontrada en el
Baix EmpordA, aunque no precisan la localidad. Martinell y
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Villalta (1978) la citan en el Plioceno de Sant Miquel de DESCRIPCZÓN Concha ovalada, subcilindrica y de espi- 
Fluvia. ra corta. Ornamentacion suave a base de cordones espirales 
MATERIAL DESCRITO. Cinco ejemplares en bastante que tapizan toda la concha. Lineas de crecimiento proso- 
buen estado de conservacion, procedentes todos ellos de la clinas. Lineas de sutura lineales y poco marcadas. 
capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Ornamentación. La protoconcha es poco pronunciada, su- 
DESCRIPCION Concha ovalada, sub-cilindrica y de espi- mergida y esta formada por una vuelta y media. 
ra corta. Ornamentacion muy suave a base de surcos espi- En la primera vuelta de la teleoconcha vemos que la 
rales, observandose estos muy bien en la base de la ultima ornamentacion esta formada por un surco espiral situado 
vuelta. Las líneas de crecimiento son prosoclinas. La Iinea adapicalmente. 
de sutura es lineal. A partir de la segunda vuelta ya se observa un aumento 

La altura de la concha del ejemplar mas adulto es 1,089 cm, muy considerable en numero de los surcos espirales, los 
y su anchura 0,528 cm. cuales tapizan toda la vuelta, estando mejor marcados los 
Ornamentación. Todos los ejemplares encontrados poseen que se encuentran en la parte adapical de la vuelta. 
la protoconcha rota. La ultima vuelta es mayor que los 314 de la altura total de 

La ornamentacion de la concha esta formada a base de la concha. La ornamentacion, a base de cordones y surcos 
surcos espirales en numero variable. En uno de los ejem- espirales, tapiza toda la vuelta. En los surcos espirales se 
plares estudiados no se observa dicha ornamentacion duran- observan muy bien las estnas transversales formadas por las 
te las primeras vueltas. Por regla general, los surcos cerca- Ltneas de crecimiento. 
nos a la Iinea de sutura adapical son los mejor observables, La abertura es oval, siendo mas estrecha en la parete 
de tal manera que las vueltas quedan divididas en dos zonas adapical que en la abapical, donde se ensancha. El lagbro 
mas o menos iguales; la zona mas adapical con 2 o 3 surcos forma unasuave sinuosidad en la parte adapical, no obser- 
espirales y la zona abapical aparentemente sin surcos espi- vandose ningun tipo de pliegues en su interior. La columela 
rales. esta fuertemente excavada. El borde columelar es suave y 

La ultima vuelta es algo mayor que los 314 de la altura muy poco expansionado en su zona adapical, dando la im- 
total de la concha. Los surcos espirales estan situados en presion de no existir; abapicalmente esta mejor representada 
dos zonas, una cerca de la Iinea de sutura adapical y la otr formando un pequeno callo. 
en la base de la vuelta, separados por una amplia zona DISCUSION. Es una forma muy parecida a A. semistria- 
completamente lisa. tus (FERUSSAC), diferenciandose basicamente porque esta 

La abertura es oval, siendo estrecha en la parte adapical y tiene una forma mas rechoncha, la ornamentación espiral no 
ensanchandose en la parte abapical. El labro forma un suave tapiza toda la vuelta y tiene muy poco desarrollado el borde 

l 

entrante en su parte abapical (no se observan repliegues columelar. 
parietales en el interior del labro). La columela esta fuerte- ~ ~ ~ i l i ~ :  RINGICULIDAE 
mente excavada y el borde coiumeiar es fuerte y despegado ~ é ~ ~ ~ ~ :  ~ i ~ ~ i ~ ~ l ~  DESHAYES (in LAMARCK), 1838 
con un repliegue en el calo parietal. Subgenero: Ringiculina MONTEROS ATO, 1884 
D I S C U S I ~ N .  A. semistriatus (FERUSSAC) es una espe- Ringicula (Ringicu[ina) buccinea buccinea (BROCCHI, 
cie muy parecida a A. tornatilis (LINNE), de la cual se 18 14) 
diferencia por la forma general de la concha mas globosa, 
porque las nuevas espirales solo tapizan parte de las vueltas 1814 Voluta huccinea BROCCHI Brocchi Pag 93, ~ d m  IV, fig 9 
y porque tienen el borde columelar mucho mas suave. 1866 Rirtgicula buccrnea DESHAYES Da Costa Pag 58 lam XII, 

figs 1-2 
Actaeon tornatilis (LINNE. 1966). 1878 Ringicula buccinea BROCCHI Nyst Pag 131, lam VII, fig 12 

1892 R auriculata Men var b~tccinea BROCCHI Sacco Pag 20 lam 1. 

1766 Voluta tornatilrs LINNE Linne Pag 1187 fig 7 

1866 Actdeon tornatt/is LINNE Bucquoy. Dautzepbetg et Dollfus Pag. 1898 Rlngicula buccinea BROCCHI Almerd y Bofill Pag 30 

510, lam XVI, figs 15-16 1907 Ringicula buccinea BROCCHI Almera Pag 144 

1897 Actaeon tornatilis LINNE ~ a c c o  Pag 31, lam ILI, figs 3-6 1910 Ringicula auriculata MEN var buccinea BROCCHI Cerulli-Irelli 

1904 Actaedn tornatilis LINNE Dollfus. Berkeley et Gomes Pag 16. lam ' Pag 43, lam IV, figs 30-32 

XXXIV, figs 16-17 1921 Rtngicula buccinea (BROCCHI) Harmer Pag 81 1 .  lam LXIII, 

1910 Actaeon tornati l i~ LINNE Cerulli-Zrelli.Pag 31, lam I u ,  figs, 51 56 fig 23 

1921 Actaeon tornatilrs LINNE Harmer Pag 782. lam' LXII. figs 13-14 1935 Rinqiculella buccsnea (BROCCHI) Davies Pag 317. fig 482 

1958 Actaeon tornatilis (LINNE) Sorgenfrei Pilg 303, Iam 66, fig 220 1952 Ringicula (Ringiculiea) buccinea BROCCHI Glibert Pag 141, lam 

1960 Actaeon (Actaeon) tornatilis (LINNE) Wenz et Zilch Pag. 2. n o 2 X, fig 13 

1960 Actaeon tornatilis LINNE Glibert Pag 21. lam IV, fig 23 1955 Ringicula (Ringiculina) auriculnta Men var huccinm (BROCCHI) 

1962 Actaeon tornatilis LINNE Glibert Pag 30 Rossl-Ronchetti Pag 333. fig 179 
1972 Actaeon tornat~lis  LINNE Nordsieck Pag 120. lam XXI, fig 20 1958 Ringicula (Ríngiculella) buccrnea (BROCCHI) Erunal-Erentoz Pag 
1976 Actaeon tornatilis (LINNE) Martinell Pags 395-396, lam 39, figs 1 127. lam XXI, fig 1. 

Y 2 1958 Ringicula buccinea (BROCCHI) SorgenFrei Pag 334. lam 73, fig 
1978 Actaeon tornatilis (LINNE) Martinell y Villalta Pag 24 249 
1979 Actaeon tornatilis (LINNE) Marquina Pag 147, lam 8, figs 75 y 76 1960 Ringicula buccinea BROCCHI Glibert I'ag 22 

1962 Ringicula (Ringiculina) bicccinea buccinea BROCCHI Glibert 
Pag 37 

1968 Ringicula buccinea (BROCCHI) Rasmursen Pag 232, lam XXV. 
figs 3-5 MATERIAL Y 'ITAD0' Proviene de las 

1973 Ringicula (Ringiculina) bitccinea BROCCHI Caprotti Pag 186. capas U, y U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. lam III, fig 2 I 
Almera y Bofill citan esta especie como encontrada en el 1976 Ringicula (Ringiculina) buccinea buccinea (BROCCHI) Martinell 
Baix Emporda, pero sin especificar la localidad. Martinell y pp 397-407. lam 39, f i g ~  3 y 4 

Villalta (1978) la citan en los materiales de Sant Miquel de 
Fluvia. MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Se ha encontrado 
MATERIAL DESCRITO. Cinco ejemplares procedentes en las capas U, y U, del yacimiento del Cementerio de 
de la capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Ciurana, y en el yacimiento de Mas Ciurana. Almera y 
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LAMINA I 
Figs. 1 y 2. Chrysallida (Parthenina) c slindrata (CERULLI-IRELLI, 1914) 
H = 2.914 mm. A = 0.892 mm. 
Figs. 3 y 4. Odostomia (Megasromia) conoidea (BROCCHI. 1814) H = 
2,976 mm. A = 1.536 m. 
Figs. 5 y 6. Turbonilla albaredensis (COSSMANN, 1899) H = 4,7 mm. 
A = 1.536 mm. 
Figs. 5 y 6. Ttirbonilla albaredensis (COSSMANN, 1899) H = 4.7 mm. 
A = 1,598 mm. 
Figs. 7 y 8. Turbonilla pusilla (PHILIPPI, 1836) H = 3,008 mm. A = 
0,94 mm. 
Fig. 9. Turbonilla (P.vrgiscus) rufa (PHILIPPI, 1836) H = 1,102 mm. 
A = 1.128 mm. 
Figs. 10 y 11. Pyramidella p l ico~a (BRONN, 1838) H = 1.089 cm. 
A = 0,528 cm. 
Figs. 14 y 15. Actaeon tornatilis (LINNE. 1766) H = 0.696 cm. A = 
0.34 1 cm.. 
Figs. 16 y 17. Ritzgicula (Ringiculina) buccinea buccinea (BROCCHI, 18 14) 
H = 5 3 4  mm. A = 3.57 mm. 
Figs. 18 y 19. Ringicula (Ringiculina) ventricosa (SOWERBY. 1824) H = 
4,136 m. A = 2,914 mm. 
Figs. 20 y 21. Acteocina spirata (BROCCHI, 1814) H = 2.532 mm. 
A =  1.21 mm. 
Figs. 22 y 23. C.vlichna cylindracea (PERINANT, 1777) H = 5,076 mm. 
A = 1,88 mm. 
Figs. 24 y 25. Roxania (Roxania) utricul~ts (BROCCHI, 1814). H = 4,42 
mm. A = 2.82 mm. 
Figs. 26 y 27. Philine/Hermania)scubra (MULLER, 1776) H =  2,9 14 mm. 
A = 1.692 mm. 
Figs. 28 y 29. Retusa (Rerusa) truncatula (BRUGUIERE. 1792) H = 2.632 

i mm. A = 1.222 mm. 

i Fig. 30. Cuvierina astesana (RANG, 1827) H = 6.298 mm. A = 1.88 mm. 

Bofill citan esta especie como encontrada en el desaparecido 
yacimiento situado en la base del pueblo de Ciurana, y en 
Baseia. 
MATERIAL DESCRITO. Diez ejemplares en muy buen 
estado de conservación procedentes todos ellos de la capa 
U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. 
DESCRIPCION. Individuos de pequeño tamaño, de con- 
cha globosa y de espira corta bien definida. Son práctica- 
mente lisos a simple vista. La última vuelta es muy grande y 
presenta tres claros pliegues en el borde columelar, el cual 
es muy fuerte. Líneas de crecimiento ortoclino y líneas de 
sutura lineales. 

La altura total de la concha del ejemplar más adulto es de 
5,546 mm, y la anchura 3,572 mm. 
Ornamentación. La protoconcha es paucispiral sumergida, 
prominente y está formada por dos vueltas y media. 

En las primeras vueltas de la teleoconcha se puede obser- 
var una suave ornamentacion a base de surcos y cordones 
espirales en número de 4 o 5. Este tipo de ornamentación 
desaparece totalmente en las vueltas adultas. 

La última vuelta es casi la totalidad de la altura total de la 
concha. La abertura es estrecha y alargada. El labro es recto 
y muy grueso, formando una variz que lo recorre en su 
totalidad; en la parte central de la vuelta, esta variz se 
ensancha para volverse a estrechar en la región sifonal. Esta 
variz, junto con el borde columelar, puede llegar a enmas- 
carar en parte la penúltima vuelta. 

La columela está fuertemente excavada. El canal sifonal 
es corto, amplio y un poco torcido. El borde columelar está 
muy bien marcado, extendiéndose abaxialmente en la base 
de la vuelta, de tal manera que rodea el cuello prácticamen- 
te en su totalidad. El bbrde columelar presenta tres pliegues 
columelares muy bien marcados, de los cuales el más ada- 
pica1 es el que delimita el canal adapical de la abertura. 
A veces, entre este pliegue y el segundo se presenta interna- 
mente un cuarto pliegue, pero mucho más suave, lo que hace 
que algunas veces sea casi. imperceptible. 

DZSCUSZON. Se trata de una forma muy parecida a R. (R.) 
ventricosa (SOWERBY), de la cual se diferencia fácilmente 
por carecer de ornamentación espiral bien marcada, y por la 
forma de la parte externa del labro, el cual es a su vez más 
fuerte. 
Ringicula (Ringiculina) ventricosa (SOWERBY, 1824). 

Auricula ventricosa SOWERBY. Sowerby. Pag. 99, Iam. CDLXV, 
figs. 1-2. 
Ringicula buccinea BROCCHI. Nyst. Pag. 13 1, Iam. VII. figs. 20, 
a, b. 
Ringicula auriculata var. ventricosa (SOWERBY). Sacco. Pag. 25. 
Ringicula (Ringiculella) ventricosa SOWERBY. Cerulli-Irelli. Pag. 
44, lam. IV, figs. 33-34. 
Rinpicula ventricosa SOWERBY. Harmer. Pag. 813, Iam. LXIII, 
fig 24. 
Ringicula (Ringiculina) ventricosa SOWERBY. Glibert. Pag. 142, 
Iam. X, fig. 14. 
Rinpicula ventricosa (SOWERBY). Sorgenfrei. Pag. 333, Iám. 72, 
figs: 248 a. b. 
Ringicula (Ringiculina) ventricosa SO WERBY. Glibert. Pág. 22. 
Ringicula (Ringiculina) ventricosa SOWERBY. Glibert. Pág. 39. 
Ringicula (Rittgiculina) ventricosa (SOWERBY). Venzo e Pelosio: 
Pag. 34, lam. XLI. fig. 39. 
Rittgicula (Ringiculina) ventricosa SOWERBY. Caprotti & Vescovi. 
Pae. 186. lam. 111. ríe. 16. 
~ i ~ ~ ~ u l ~  (~ingiculha.9 ventricosa (SOWERBY). Martinell. Pags. 
408-409, lam. 39. figs. 5 y 6. 
Ringicula (Ringiculina) ventricosa (SOWERBY). Martinell y Villalta. 
Pág. 24. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de la capa 
U, del yacimiento del cementerio de Ciurana y del Mas 
Ciurana. Almera y Bofill no citan esta especie como encon- 
trada en el Plioceno del Emporda. Martinell y Villalta (1 978) 
la encuentran en los materiales pliocénicos de Sant Miquel 
de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Dos ejemplares, uno encontra- 
do en el yacimiento del Cementerio de Ciurana y el otro en 
el yacimiento de Mas Ciurana. 
DESCRIPCION. Concha de pequeño tamaño, globosa y de 
espira corta y bien definida. Ornamentación muy suave, a 
base de surcos y cordones espirales. Borde columelar fuerte, 
con dos repliegues en la zona del cal0 parietal. Líneas de 
crecimiento ortoclinas y lineas de sutura lineales. 

La altura total de la concha del ejemplar más adulto es 
4,136 mm, y la anchura 2,914 mm. 
Ornamentación. La protoconcha es paucispiral, formada 
por dos vueltas. 

En la primera vuelta de la teleoconcha ya se puede obser- 
var la ornamentacion a base de cordones y surcos espirales 
suaves pero bien marcados. En esta vuelta, en los ejempla- 
res encontrados se ha podido contar 10 cordones espirales. 

En las vueltas siguientes la ornamentación continúa es- 
tando formada por surcos y cordones espirales, aunque estos 
van disminuyendo algo en número, puesto que se va hacien- 
do a su vez más anchos. 

La última vuelta es casi la totalidad de la altura total de la 
concha. La ornamentación a base de cordones espirales 
continúa manteniéndose, siendo estos muy numerosos y 
llegando hasta el final de la base de la vuelta. 

El labro es recto, muy grueso y formando una variz que lo 
recorre en su totalidad. En su interior no se observan plie- 
gues parietales. La columela está fuertemente excavada. El 
canal sifonal es corto, amplio y algo torcido. El borde colu- 
melar es fuerte y bien marcado. En la parte del cal0 parietal 
se extiende abaxialmente de tal manera que rodea el cuello 
en casi su totalidad. El borde columelar presenta dos pliegues. 
D I S C U S I ~ N .  Se distingue fácilmente de R. (Rin~iculina) . - 
buccinea (BROCCHI) por su ornamentación espiral persii- 



tente en el individuo adulto, así como por el número de 
pliegues en el borde columelar y la forma de dicho borde. 
Familia: SCAPHANDRIDAE 
Género: Acteocina GRAY, 1847 
Especie: Acteocina aff. spirata (BROCCHI, 18 14) 

1814 Voluta spirata BROCCHI. Brocchi. Pág. 644. lam. XV. fig. 12. 
1910 Tornatina spirata BROCCHI. Cerulli-Irelli. Pag. 32. lam. 111, figs. 

58-62. 
1955 Acreocina spirata BROCCHI. Rossi-Ronchetti. Pag. 334. fig. 180. 
1962 Acteocitla spirata BROCCHI. Glibert. Pag. 41. 
1976 Acteocina aff. spirata (BROCCHI). Martinell. Pags. 410-41 1 .  lam. 40. 

figs. I y 2. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene de las 
capas U ,  y U ,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana y 
de Mas Ciurana. Almera y Bofill no citan esta especie como 
encontrada en el Plioceno del Emporda. 
MATERIAL DESCRITO. Seis ejemplares en bastante buen 
estado de conservación, uno procedente de la capa U ,  del 
yacimiento del Cementerio de Ciurana y cinco del yaci- 
miento de Mas Ciurana. 
DESCRIPCION. Concha de tamaño muy pequeño, de for- 
ma subcilíndrica f de espira corta. La ornamentación está 
formada por las líneas de crecimiento, que son del tipo 
opistoclino y observables con la ayuda del binocular. A 
simpl& vista presentan la superficie lisa y brillante. Las 
líneas de sutura están bien marcadas y son lineales. 

La última vuelta forma casi la totalidad de la concha. La 

TABLA 1 

Estadio 3 

E m s2 i-tervalos ~ntervalos 1 
media varianza 

m s2 tntervalos intervalos 1 
vedia varianza 

HH Hhv HA 

siendo R = h"H hvhv h"A [ A l  K"" 

'se hun tomeda los 7lZindividuos sin distinción d e  estadio de crecimiento. 
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abertura es estrecha y larga y un poco más pequena que la 
altura de la última vuelta; abapicalmente es algo más ancha. 
Nuestros ejemplares presentan el labro roto en varios pun- 
tos. El borde columelar es calloso, observándose un replie- 
gue espiral en su parte inferior. 

El ombligo es pequeño pero bien marcado. 
DISCUSION. No se han podido estudiar directamente 
ejemplares de A. hemipleura (FONTANNES), pero por la 
figura dada por este autor, parece ser que los ejemplares 
definidos por él son muy próximos, sinónimos de A. spirata 
(BROCCHI). Frente a la duda se ha preferido considerar 
nuestros ejemplares como A. aff. spirata (BROCCHI), pero 
sin entrar en la discusión sobre la validez o no de la especie 
de Fontannes. 

Género: Cylichna LOVEN, 1846 
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777). 

1877 Bulla cylindracea PENNANT. Pennant. Pag. 117, lam. LXX,  fig. 85.  
1878 Cylichna c.vlindracea PENNANT. Nyst. Pag. 132. LAM. VI[. figs. 

21. a-c. 
1886 Cvlichna cvlindracea PENNANT. Bucquoy. Dautzenberg et Dollfus. . .  ag. 521, lam. XLIII, figs. 8. 9.  
1904 Bulimella c-vlindracea PENNANT var. convoltita' BROCCHI. Doll- 

fus. Berkeley et Gomes. Pág. 23, Iam. XXXVI, iig. 16. 
1910 Bulimella cvlindracea PENNANT. Cerulli-Irelli. Pag. 37. lam. IV. 

figs. 11-13. 
1921 Cylichna cylindracea PENNANT. Harmer. Pág. 804. Iam. LXIII, fig. 

12. 
1952 Cvlichna (Cylichna) c.vlli~dracr PENNANT. Glibert. Pag. 145. lam. 

X.  tig. 15. 
1958 Cylichna af. cylindracea (Pennant). Sorgenfrei. Pag. 342, lam. 74, figs. 

25 1 a-c. 
1960 Cyllchna (Cvlichna) cyliiidracea PENNANT. Wenz et Zirch. Pag. 

24, fig. 66. 
1960 Cylichna cylindracea PENNANT. Glibert. Pap. 24. 
1962 Cvlichna (Cylichna) cvlindracea PENNANT. Glibert. Pag. 42. 
1968 C.ylichna c.vlindracea (PENNANT). Rasmussen. Pag. 238. 
1972 Cvlichna cvlindracea I PENNAN'r). Nordsieck. Pig. 123, Iam. XXXI. 

fig. 212. 
1976 Cylichria cylindracea (PENNANT). Martinell. Pag. 412, lam. 40, 

figs. 3 y 4. 
1978 Cylichna cylindracea (PENNANT). Martinell y Villalta. Pag. 24. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene de la capa 
U ,  del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Almera y 
Bofill no citan esta especie como encontrada en el Plioceno 
del Emporda. Martinell y Villalta (1978) la citan en los 
materiales pliocénicos de Sant Miquel de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Seis ejemplares procedentes de 
la capa U ,  de1,yacimiento del Cementerio de Ciurana. 
DESCRIPCION. Concha frágil. Forma cilíndrica e invo- 
luta. la última vuelta abarca todas las demás, lo que hace 
que no sean observables. El ápex está perforado. La orna- 
mentación es muy suave, prácticamente sólo observable a1 
binocular y está formada por unas suaves estrías axiales. En 
la base de la vuelta se pueden observar unos suaves cordo- 
nes espirales. 

La abertura es tan alta como la altura de la concha, 
rectilínea y muy estrecha, ensanchándose en la zona aba- 
pical. El labro es rectilíneo, excepto en sus extremos, donde 
se une a la concha. La columela está suavemente excavada. 
El borde columelar sólo se observa a modo de pequena 
callosidad en la parte abapical de la abertura. 

La altura total de la concha del ejemplar mas adulto es 
5,076 mm y la anchura 1,88 mm. 
DISCUSION. Nyst (1878) considera a C. convoluta 
(BROCCHI) como C. cylindracea (PENNANT). Rossi- 
Ronchetti (1955) cree que la especie definida por Brocchi es 
separable de la de Pemant, basándose para ello en la forma 
global de la concha y el tamaño de ésta. Nuestros ejempla- 



res corresponden mejor a la descripción de C. cylindracea, 
pero por el tamaño de la concha nos hace pensar en C. 
convoluta. La carencia de elementos de la ornamentación y 
las malas figuras de Brocchi y de Rossi-Ronchetti no nos 
han permitido aclarar si las dos especies son sinónimos o no. 
En vista de ello se ha creído conveniente considerar a nues- 
tros ejemplares como individuos jovenes de C. cylindracea, 
sin entrar a discutir la validez de la especie de Brocchi. 
Género: Roxania (LEACH) in GRAY, 1847. 
Roxania utriculus (BROCCHI, 1814). 

1814 Bulla utriculus BROCCHI. Brocchi. Pag. 633. lam. 1, fig. 6. 
1895 Roxania subutricula D'ORBIGNY. Cossmann. Pág. 99. 
1897 Roxania utriculus BROCCHI. Sacco. Pág. 145. 
1898 Haminea utriculus BROCCHI. Almera y Bofill. Pag. 106. Iám. XI. 

fig. 18. 
1904 Roxania utriculus BROCCHI. Dollfus, Berkeley et Gomes. Pag. 22, 

lam. XXXVI. fig. 15. 
1907 Haminea utriculus BROCCHI. Almera. Pag. 207, lam. XV. fig. 28. 
1910 Roxania utriculus BROCCHI. Cerulli-Irelli. Pag. 36. Iám. IV. figs. 8- 

9. 
1932 Roxania suburricula D'ORBIGNY. ,Cossmann et Peyrot. Pag. 359. 

lam. XII. tigs. 43. 48. 
1952 Sabatia (Damoniella) utpicula BROCCHI. Glibert. Pág. 145, lam. X. 

tig. 16. 
Sabatia (Damoniella) utriculus BROCCHI. Rossi-Ronchetti. Pág. 
337, fig. 182. 
Roxania utriculus (BROCCHI). Sorgenfrei. Pag. 350. Iám. 76. fig. 
260. a, b. 
Roxania (Roxania) utriculus BROCCHI. Wenz et Zilch. Pag. 27, 
fig. 82. 
Sabatia (Damoniella) utricula (BROCCHI) Glibert. Pag. 24. 
Roxania utriculus BROCCHI. Glibert. Pa6. 47. 
Roxania (Rxania) utriculus BROCCHI. Venzo e Pelosio. Pág. 137, 
Iám. XXXVII. fig. 24. a-c. 
Roxania utriculus (BROCCHI). Rasmussen. Pág. 242. 
Ro.rania utriculus BROCCHI. Nordsieck. Pag. 23. Iam. XXI. fig. 214. 
Roxania utriculus (BROCCHI). Martinell. Pág. 414, lám. 40. figs. 
5 y 6 .  
Roxania irtriculus (BROCCHI). Martinell y Villalta. Pag. 24. 
Roxania (Rorania) utriculus (BROCCHI). Marquina. Pag. 15 1. 
lam. 8, figs. 77 y 78. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene todo el 
material de la capa U, del yacimiento del Cementerio de 
Ciurana. Almera y Bofill citan esta especie como proceden- 
te del Baix Emporda, pero sin citar la localidad exacta. 
Martinell y Villalta (1978) la encuentran en los materiales 
pliocenicos de Sant Miquel de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Cuatro ejemplares, procedentes 
todos ellos de la capa U, del yacimiento del Cementerio de 
C' iurana. 
DESCRIPCZÓN Forma ovoide, algo hinchada e involuta. 
La última vuelta abarca todas las demás, por lo cual estas no 
son observables. El apex está perforado. 

La altura total de la concha del ejemplar más adulto es 
0,442 cm, y la anchura 0,282 cm. 
Ornamentación. La ornamentación está formada por suaves 
cordones espirales que tapizan toda la vuelta, haciéndose 
más visibles en los extremos, de tal manera que se llega a 
formar una ancha zona central en la cual, prácticamente, no 
se observan dichos cordones espirales. Las líneas de creci- 
miento son suavemente opistoclinas. 

La abertura es prácticamente tan alta como la altura total 
de la concha, y muy estrecha en la parte adapical, y algo 
más amplia en la zona abapical. El labro está suavemente 
arqueado. En nuestros ejemplares está siempre algo roto, 
pero se observa la ausencia total de repliegues parietales en 
su interior. 

La columela está suavemente excavada. El borde colume- 
lar es muy suave y algo despegado. El ombligo está muy 
poco marcado. 

Familia: PHILINIDAE 
Género: Philine ASCANIUS, P 772 
Subgénero: Hermania MONTEROSATO; 1884 
Philine (Hermania) scabra (MULLER, 1 776) 

1776 Biilla scabra MULLER Muller. Pág. 41. Iam. LXXXI, figs. 10-12. 
1910 Philine(Hermania) scabra MULLER. Cerulli-Irelli. Páa. 46. Iám. IV. 

figs. 42-44. 
1921 Philine scabra (MULLER). Harmer. Pag. 809. Iám. LXIII, fig. 20. 
1960 Philine scabra (MULLER). Glibert. Pág. 25. lam. IV. t'ig. 29. 
1962 Philine (Hermania) scabra (MULLER). Glibert Pag. 50. 
1975 Philine (Hermania) scabra (MULLER). Pavia. Pag. 17. 
1976 Philine (Hermania) scabra (MULLER). Martinell. Pág. 416. lam. 41, 

fig. 1 y 2. 
1978 Philine (Hermania) scabra (MULLER). Martinell y Villalta. Pag. 24. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Proviene de la capa 
U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Almera y 
Bofill no citan esta especie como encontrada en el Plioceno 
del Emporda. Martinell y Villalta (1978) la citan en los 
materiales pliocénicos de Sant Miquel de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Dos ejemplares, en muy buenas 
condiciones de conservación, procedentes todos ellos de la 
capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. 
DESCRIPCION. Individuos de pequeño tamaño y concha 
involuta, delgada y fragil. La ultima vuelta abarca todas las 
demás por lo cual estas no se pueden observar. La orna- 
mentación está integrada por unos cordones espirales for- 
mados a base de pequeños gránulos planos y ovales, y una 
estriación axial muy débil. La sutura es profunda. 

La abertura es tan alta como la totalidad de la concha, 
siendo muy ancha en la parte abapical. El labro está ligera- 
mente curvado y posee unas pequeñas denticulaciones en 
sus extremos abapical y adapical. No se observan pliegues 
parietales en el interior del labro. La columela está exca- 
vada. El borde columelar es muy suave, no presentando 
ningún tipo de pliegue. 

TABLA ii 

CAI1?CTzRISTi:iiS ~f.'ESTR/iIES de Pingicsla ( a i n g i ~ ~ l i n s )  hucrirea huccinea (BROCCHI. 1 8 : l )  

1 n M x m , s2 i n t e r v a l o s  
m,,;, i:z::::* 1 

. .r r o ~ a d o  ;as 53 individuas sin d i s t i n r i ó r  de estadio de rrecinienro 



La altura total de la concha del individuo más adulto es 
2,914 mm y su anchura 1,692 mm. 
DISCUSION. P. (H.) scabra (MULLER) se diferencia 
fácilmente de P. (H.) elegans HARMER Y de P. (H.) 
ventrosa (WOOD) por el tamaño mayor de estas y la forma 
de la abertura, mucho más redondeada. 

P. (H.) apeña (LINNE) y P. (H.) quadrata (WOOD) 
son especies de tamaño más pequeño y forma más rechon- 
cha, teniendo además la abertura mucho más amplia. 

Familia: RETUSIDAE 
Genero: Retusa BROWN, 1827 
Subgénero: Retusa 
Retusa (Retusa) truncatula (BRUGUIERE, 1789) 

1789 Biilla truncatula BRUGUIERE. Bruguiere. Pág. 377. . 
1836 Birlla tri~ticatula BRUGUIERE. Philippi. Pag. 122, lam. VII. fig. 21. 
1884 Retilsa truncatula BRUGUIERE. Bucquoy. Dautzenberg et Dollfus. 

Pap. 527. iam. LXIV, figs. 12. 14. 
1895 Tort~atinn (Retusa) truncatiila (BRUGUIERE). Cossmann. Pag. 82. 
1897 Cyl icht i  truncatula (BRUGUIERE). Sacco. Pag. 40. lam. 111, figs. 

78-82. 
1910 Tornatina (Retusa) truncarula (BRUGUIERE). Cerulli-Irelli. Pag 

34, lam. 111, figs. 69-72. 
1932 Tornatina (Retusa) truncatula (BRUGUIERE). Peyrot. Pag. 375. 

Iam. XIL. figs. 52-53. 
1952 Retusa (Retusa) triincatula (BRUGUIERE). Glibert. Pag. 393, Iam. 

IV. fig. 27. 
1960 Retusa (Retusa) tritncatula (BRUGUIERE). Glibert. Pag. 23. Iam. 

IV, fig. 27. 
1962 Retilsa (SS.) truncatula (BRUGUIERE). Glibert. Pag. 54. 
1963 Retusa (Retusa) truncatula BRUGUIERE. Venzo & Pelosio. Pág. 

136. lam. XLI. fig. 42. 
1975 Retusa (S.S.) truncatula (BRUGUIERE). Pavia. Pag. 17. 
1976 Retiisa (Retusa) truncatula (BRUGUIERE). Martinell. Pág. 418, 

Iám. 41. figs. 3 y 4. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Se han encontrado 
40 individuos en la capa U, y 12 en la U, del yacimiento del 
Cementerio de Ciurana, as1 como 7 individuos en el yaci- 
miento de Mas Ciurana. Almera y Bofill no citan esta espe- 
cie como encontrada en el Plioceno del Emporda. 
MATERIAL DESCRITO. Los ejemplares para la descrip- 
ción proceden todos ellos de la capa U, del yacimiento del 
Cementerio de Ciurana, siendo estos los que presentan un 
mejor estado de preservación. 
DESCRIPCION. Individuos de pequeño tamaño, de con- 
cha delgada y frágil, y de forma subcilíndrica, involuta, 
truncada en su zona adapical y provista de una perforación 
que permite ver, en parte, las primeras vueltas del espiral. 
La última vuelta abarca todas las demás. 

La altura de la concha del ejemplar más adulto es 
2,632 mm, y su anchura 1,222 rnm. 

La ornamentación es muy suave, formada básicamente 
por las líneas de crecimiento, que son ligeramente prosocir- 
ticas, y unos suaves cordones espirales observables sola- 
mente con la ayuda del binocular. 

La abertura es tan alta como la altura total de la concha, 
rectilinea y estrecha, ensanchándose en la zona abapical. El 
labro, muy delgado y frágil, está suavemente curvado, depa- 
sando ligeramente la truncadura. No se observan pliegues 
parietales en su interior. La columela está excavada y el 
borde columelar es suave. 
DISCUSIÓN. Como muy bien hace resaltar Glibert(1952), 
el ejemplar figurado por Harmer (1912) como Utriculus 
truncatulus (BRUGUIERE) corresponde más bien a Retu- 
su umbilicata (MONTAGU), diferenciándose estas dos 
especies por la forma de sus aberturas. 

La especie Retusa (Cylichna) convoluta (BROCCHI), 
figurada por Rossi-Ronchetti (1955, pág. 337, fig. 18 l), nos 

hace recordar mucho a R. truncatula por la descripción 
dada. La única diferencia observable parece ser la carencia 
de ornamentación espiral, pero este es un carácter muy 
variable. Las figuras de Rossi-Ronchetti son bastante defi- 
cientes, por lo que no nos permiten asegurar si R. (Cylichna) 
convoluta sena una sinonimia de R. (S.S.) truncatula, o si 
realmente son especies diferentes. 

Orden: THECOSOMATA 
Superfamilia: SPIRATELLACEA 
Familia: CAVOLINIDAE 
Género: Cuvierina BOAS, 1886 
Cuvierina astesana (RANG, 1827) 

1872 Cuvierina astesatta RANG. Bellardi. Pag. 36, lam. 111. fig. 13. 
1898 Cuvieria astesana RANG. Almera y BofiII. Pag. 5. 
1907 Cuveria astesana RANG. Almera, pag. 126. 
1975 Cuvierina astesana (RANG). Pavia. Lam. 12. figs. 14 y 15. 
1976 Cuvierina astesana (RANG). Martinell. Pag. 421. Iam. 41, fig. 5. 
1978 Cuvierina astesana (RANG). Martinell y Vil;alta. Pag. 24. 

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Procede de la capa 
U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana. Almera y 
Bofill citan esta especie como encontrada en el Plioceno del 
Emporda, concretamente en Ciurana (pueblo) y en Baseia. 
Martinell y Villalta (1978) la citan en los materiales plio- 
cénicos de Sant Miquel de Fluvia. 
MATERIAL DESCRITO. Diez ejemplares procedentes de 
la capa U, del yacimiento del Cementerio de Ciurana y 
32 ejemplares más de los cuales tres son de la colección 
Colominas depositada en el Museo Municipal de Geologia 
en Barcelona (Museo Martorell) y etiquetados con el 
n.O 13.833, y 29 de la colección Moragas, depositados en el 
mismo Museo, y etiquetados con el n.o 13.965. Todos ellos 
están citados como procedentes del desaparecido yacimien- 
to situado en la base del pueblo de Ciurana. 
DESCRIPCION. Concha de pequeño tamaño, frágil y en 
forma de vaina. La ornamentación espiral es muy suave, 
siendo sólo observable con ayuda del binocular. La parte 
adapical de la concha está ligeramente aplastada, lo que 
hace que esta zona sea diferenciable del resto de la concha. 
La concha se hace ligeramente mas estrecha al acercarnos 
hacia la abertura, para volverse a ensanchar al formar la 
abertura, la cual es más o menos oval, no apreciándose 
ningún tipo de pliegues en su interior. 

La altura total de la concha del1 individuo más adulto es 
7,332 mm, y su anchura, 1,974 mm. 
DISCUSION. Es una especie de forma muy tipica y se 
parece mucho a la forma viviente del Pacifico, Cuvierina 
columnella (RANG), aunque esta última tiene la parte ada- 
pica1 mucho más redondeada. Así mismo vemos que la 
concha es más ancha que en los ejemplares del Plioceno. 
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