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RESU~IEN 1898); por el contrario, S. (Hirtoscala) lnuricata R~sso  
es una forma desconocida hasta el presente en nuestras 

En la presente nota se señala por vez primera la presencia formaciones pliocénicas al igual que en el conjunto de 
de dos gasterópodos en el yacimiento pliocénico de Vilacolum las formaciones pliocénicas por ello la des- 
(Girona), Bittium (S.S.) reticulatum DA COSTA y Scala (Hirtos- cribimos y figuramos. ~ ~ i ~ i ~ ~ ~  se amplía la lista de 
cala) muricata R~sso, este Último citado por vez primera en el fósiles dada por F~~~~ Y sANS (1916), añadiéndole los 
Neógeno español. !Se acompaña de un catálogo actualizado de 
toda la fauna estudiada hasta el presente en dicho yacimiento, 

Briozoos estudiados por REGUANT (1961), así como al- 

anlpliándose con especies hasta ahora no citadas de Crustáceos gunos Crustáceos y Equínidos hallados por nosotros. 

y Equínidos halladas por nosotros. 

New contributions to the Pliocenic fauna of Villacolum 
(Girma)  

The presence of two gasteropods in the pliocenic outcrop 
of Vilacolum (Girona) can be appreciated, Bittium (s.s.) reticu- 
latum DA COSTA and Scala (Hirtoscala) muricata R~sso The 
latter is quoted for the h s t  time in the spanish Neogene. It is 
accom~ained by an updated catalogue of al1 the fauna studied 
up to the present time in the mentioned outcrop; being en- 
larged by species not mentioned up ti11 now such as Crusta- 
ceous and Echinoids found by us. 

En el presente trabajo nos proponemos, además de 
actualizar la lista de especies ya conocidas del yaci- 
miento pliocénico de Vilacolum (Girona), dar a conocer 
los dos primeros gasterópodos hallados en esta localidad. 
Se trata de Bittium (s.s.) reticulatum DA COSTA y de 
Scala (Hirtoscala) muricata Rrsso; el primero de ellos 
es una forma muy frecuente en nuestros yacimientos 
pliodnicos, tanto en el EmpordA, en donde ya ha sido 
citado v descrito (ALMERA. 1894. MARTINELL. 19761 
como én 10s del ~ a i x  ~ l o b r e g a t ' ( A ~ i w ~ ~  Y BOPILL; FIG. l .  -- Situaci6n geogrifica del yacimiento estudiado. 



Orden : ~ / ~ E ~ O G A ~ T R ~ P ~ D A  

Supcrfamilia: SCALACEA 
Familia : SCALIDAE 
G&nero: Scala BRUGUIERE, 1792 
Subgéncro: Hirtoscala MONTEROSATO, 1890 
Scala (Ilirtoscala) ~nuricata R~sso, 1826 

1891.-Scala wturicata Rmo.  DE BOURY. ES. crit. 
Scal. mioc. et plioc. d71talic. pág. 191, Lám. 
N ,  fig. 3. 

189 1. - Hirtoscala i~zuricata (Rrsso) var. rectocristata 
S ~ c c o .  SACCO. Moll. Tcrr. Terz. Piem. vol. 
IX, pp. 24, Lám. 1, fig. 34. 

1914.-Scala (Spiniscala) ~nuricata Rmo.  CERULLI- 
ERELLI. Fau. malac. maria. pp. 228, Lám. XX, 
fig. 44-48. 

Concha turriculada, cónica de espira saliente. Orna- 
riicntación formada a base de cóstulas axiales ligeramen- 
te arqueadas, laminares, salientes, robustas, formando 
una fucrtc cspina cerca de la línea de sutura adapical. 

En cl ejemplar encontrado el número de cóstulas 
axialcs es de 8 por vuelta. Las líneas de crecimiento 
son prosocírticas, observándose muy bien en la superfi- 
cic dc las cóstulas axiales. Las suturas son profundas 
y ligerainen te sinuosas. 

En la última vuelta las cóstulas axiales se prolongan 
hasta su base. La abertura es ligeramente oval. La parte 
externa del labro forma una pequeña variz, en la partc 
interna no se observan repliegues parietales. El borde 
columelar es suave, poco expansionado y sin replic- 
gues. 

El ejemplar estudiado cs un individuo joven, al 
cual le faltan las vueltas embrionarias; se observan un 
total de cuatro vueltas, siendo su altura total de 0,476 
cm y su anchura 0,228 cm. 

El ejemplar se corresponde muy bien con el figu- 
rado por S ~ c c o  (1891, Lám. 1, fig. 34)) ahora bien tam- 
bién tiene grandes afinidades son Scala (Hirtoscala) 
frondosa SOWERBY, 1827, y con Scala (Hirtoscala) fron- 
diczcla WOOD, 1848; las cuales más que especies difc- 
rentes parecen ser variedades de Scala (Hirtoscala) nzu- 
ricata R~sso; el no haber podido realizar un estudio 
biométrico de detalle sobre este grupo no nos permite 
poder afirmar esta suposición; no obstante en la duda 
preferimos mantener la nuestra como Scala (Hirtoscala) 
vzuricata Rrsso, por ser la que tiene prioridad. 

La fauna que acompaña a los gastcrópodos citados 
es la siguiente: 

BIVALVOS 
Crassostrea (S.S.) delbosi companyoi (FONTANNES, 1881) 
Pycnodonte (S.S.) cochlear navicularis (BROCCHI, 1814) 
Pycnodonte (S.S.) hornesi (R~uss, 1874) 
Anomiu (S.S.) ephippium ephippium LINNE, 1766 
Anomin (S.S.) ephippium rugosostriata BROCCHI in BnoNN, 
1831 
Chlamys (Manz~pecten) peseflis (LINNE, 1758) 
Chlamys (Hinnite?) ercolaniana COCCONI, 1873 
Spondylus gussonii COSTA, 1829 
Mytilus sp. 
Isocnomon sp. 
Arca (s.s.) noae LINNE, 1758 
V e n u s  (Dosina) multilamella LAMARCK, 18 18 
V e n u s  (Globivenus) libellus RAYNEVAL, VAN DEN HECRE 
et PONZ, 1854 
V e n u s  (S.S.) excentrina AGASSIZ, 1845 

BRAQUIÓPODOS 

Terebratula biplicata (BROCCHI, 1814 
Megathyris decollata (CHEMNITZ, 1780) 
Megerlia huncata (LINNE, 1767) 

B~~ozoos 
Crisia strangulata BUGE, 1957 
Filiqarsa vilacolomensis REGUANT, 196 1 
Entalophora proboscidea (MILNE-EDWARDS, 1838) 
Idmonea cfr. magna CANU & BASSLER, 1920 
Idmonea villaltae REGUANT, 1961 
Cellaria jhonsoni (BUSK, 1858) 
Hippothoa castrocarensis (MANZONI, 1875) 

CRUSTÁCEOS 
Balanus (s.s.)trigonus DARWIN, 185 4 
Balanus (S.S.) stellaris BROCCHI, 18 1.1 
Crettsia sp. 



Adeniás sc cilcuentran abundantes púas de Cidaris 
sp. y otros equínidos regulares de pequeiío tamaño to- 
davía no determinados, así como abundantes Políperos. 

Dc la lista que antecede se deduce el carácter ori- 
ginal del yacimiento de Vilacolum, en donde excepcio- 
iiulmente abundan los Braquiópodos, los cuales son ra- 
ros en la mayor parte de los yacimientos pliocénicos 
dcl Empordd y del Baix Llobregat, donde los Ostreidos 
y Spondylidos forman verdaderos bancos; también es un 
carácter diferencial la extraordinaria rareza de los gaste- 
rópodos, tan abundantes en todos los yacimientos plio- 
cénicos españoles. 
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