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Nota sobre tres especies nuevas y dos po-

co conocidas del eocenico del Pirineo catalan

per

LUIS MARIANO VIDAL

Cardita Doncieuxi nov. sp.

Concha muy abultada casi globosa, contorno subtrianguiar, de talla

mediana, may poco inequilateral, borde paieal redondeado. Nates muy

retorcidos. Valvas provistas de 14 a 15 costillas radiantes estrechas de an
milimetro, separadas por espacios pianos de 3 a 4 milimetros de ancho

en el horde, surcadas por finas lineas de crecimiento his cuales al cruzar

por encima de las costillas producen escamas imbricadas.

DIMENSIONES: Longitud 25 milim. ancho 22, grueso 20.

YACIMIENTO: Luteciense medio.
LoCALIDAD: Es may abundante esta bella concha en termino de Ara-

ny6net prov. de Gerona, en el collado de Marolles en unas margas arci-
llosas acompafiadas de Turritella fasciata Lk.

RELACIONES V DIFERENCIAS: Parecida a C. loriesi Doncieux, se distingue

porque esta ultima esta adornada por costillas cubiertas de escamas tu-

berculosas y no imbricadas, resultando en la nueva Cardita una ornamen-

taci6n mas elegante.

FIGURAS: 1, 2, y 3, (Lam. I) posiciones diferentes en tamano natural.
Dedico esta especie a M. Doncieux que tan hellos trabajos ha dado sobre
la paleontologic del eocenico del Mediodia de Francia.

Cardita Mengeli nov. sp.

Concha de talla mediana, de forma triangular, abultada en la regi6n
cardinal y deprimida en la paieal: adornada con 9 costillas radiales es-
trechas, poco salientes, separadas por espacios pianos may anchos cu-
biertos de finas estrias de crecimiento que al pasar por encima de las
costillas producen escamas imbricadas. El horde paleal resulta fuerte-
mente ondulado par efecto de las anchas depresiones que hay entre las
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costillas, pues estas, en cada valva coinciden con el centro de los espa-
cios intercostales de la otra.

OIMENSIONES: Longitud 20 milim. Ancho 20. Grueso 12.

vACLMIENTO: Luteciense medio.

LocALIDAD: Aranyonet, prov. de Gerona, con la especie anterior.

RELACIONLS N' DIPERENCIAS: Por su forma y por el escaso numero de cos-

tillas que In adornan, se distingue de todas las conocidas.

Dedico esta especie a M. Mengel, director del Observatorio Metero-

logico de Perpilian.

ElccaAS: 4, 5 y G, (Lam. I) posiciones diferentes en tamalno natural.

Cardita dgerensis nov. sp.

Pequefia especie, de poco grueso, de forma aplanada, figura subrec-

tangular, muy inequilateral, provista de 20 a 23 costillas estrechas, cu-

biertas de pequenas escamas imbricadas separadas por intervalos de

igual ancho que ellas.

DIMF.NSIONES: Longitud en el mayor ejemplar; 1G milim. Ancho 10.

Grueso 5.

YA CIMMIL NTO: Luteciense medio.
LocALIDAD: Ager, en el Mas de Mingueracho, con Venericardia june-

linoda Cossmann. (1)

RELACIONI.S V DII LRENCIAs: La ornamentaciOn de esta concha es identica

a In de Venericardia junclinoda que In acompalia y en la coal podria ver-

se la filiacion de la nueva especie, que difiere esencialmente de aquella

en ser su perimetro casi rectangular y no snbcircular.

FIOURAS: 7 y 8; (Lam. I) dos ejemplares diferentes vistos de lado. 9

(Lam. 1); otro ejemplar visto de lado cardinal.

Delphinula (Liotia) decipiens Bayan

1870. Rapella delph nuloides Bayan. Venecia pag. 479.

1870. Delphinula decipiens Bayan, Etudes 1 pag. 18 Lam. VII, fig. S.

1896. Delphinula (Liotia) decipiens Bayan, in Oppenheim: Die Eoce-

nen fauna des Monte Postale bei Bolcaim Veronesischer Paleontographi-

ca. Stuttgart.

Este pequelio gasteropodo, notable por su forma sub globosa, consta

de cuatro espiras provistas en ]as tres primeras de unas 20 costillas axia-

les liras, y en la filtima de unas 12 tambien liras. Estas ultimas van cruza-

das por 6 u 8 cordones espirales lisos estrechos poco salientes, que pro-

ducen una ligera nudosidad al pasar por encima de las costillas axiales.

(1) Cossmann. - Estudio de algunos moluscos eocenos del Pirineo catalan. Bo-

lelin del Ilapa geologico de Espatla_ 1897.
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La boca es grande, redonda, entera, provista de tin grueso reborde algo
noduloso. Las tres prinieras vueltas estan muy recogidas y son muy poco
salientes.

DIJ1LNSIONh:s: Longitud 8 milim. Diametro 5 milim.

\ACIMII N I o: Luteciense medio con Ceritiuru Mon1secanuur Vidal.

Loc ALIU:AI): Perauba (Lerida)

Por primera vez es citada en Espalia esta rara especie de la coal solo

posea tin ejemplar, y en el extranjero es poco conocida.
FIGIIRAS: 10 y 11; (Lam. I); posiciones distintas en grandor natural. 12

y 13; (Lain. I); las mismas en tamano doble.

Besanconia Pyrenaica Cossniann

Los ejemplares de este notable gaster6podo que remiti a M. Coss-
mann para sit estudio, no tenian ninguno de ellos la boca completa; pero
ultimamente he podido separar entre cientos de ejemplares, tres que per-
miten conocer la rara Boca de este molusco.

La ultima vuelta termina en una arista viva a partir de la cual la su-
perficie de la concha pasa de convexa a cbncava, deja de ser lisa y mues-
tra 4 cordones espirales muy poco pronunciados, que terminan en lo alto
del labro sin afectarlo. La Boca resulta exteriormente angulosa; el labro
se engruesa tin poco hasta Ilegar a la base, y una ligera callosidad se ex-
tiende por el horde columelar.

uiuuRAs: 14, 15 y 16, (Lam. 1) tres ejemplares en tamano natural.


