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Los ejemplares procedentes de esta localidad son muy grandes, de es
eultura muy borrada, maleados en la última vuelta, y escultura visible so
lamente en la región umbilical. Muy abundantes y bien conservados, los 
ejs. mayores miden Alt. 25 y Diám. 17 mm. por lo tanto se trata de una 
raza muy grande. 

La fauna cuaternaria acompañante se compone de los siguientes ele
mentos: 

Iberus alonensis (Fer.) Ejs. grandes, globulosos y bien conservados, 
de tamaños y formas variables, algunos ejs. con labio expanso, que caen 
<lentro de las formas denominadas Iberus alonensis pseudocampesinus Kob. 
El mayor mide Diám. 39,6 y Alt. 28 mm. 

Sphincterochila (Cariosllla) baetica (Rossm.) Ejemplares de gran diá
metro pero de espira muy comprimida con medidas e lmayor ej. Diám. 25,2 
y Alt. 17,2 mm. pero les hay de espira todavía más baja. 

Rllmina decollata (1.) Ejemplares muy pequeños y cilíndricos, muy 
uniformes. Alt. 24,5 y Diám. 9,6 mm. 

H elicella sp. Una Helicella pequeña con costuloción fuerte y apretada, 
no determinable por el momento. 

Se conoce esta especie viviente del Sur de Francia, departamentos de 
las Bocas del Ródano y de Var, y también de Sicilia, Malta, Túnez y Ar
gelia. 

Nobre recolectó esta especie en .'lIvor) Algarve, y da como medidas 
Alt. 16-14 Y Diám. 13-11 mm. 

Especie xerófila que prefiere la proximidad del mar y poca altura. 

Se la conoce fósil del Sur de Francia, Niza y Menton y de Sicilia y 
de las Egadi. Se le halla también fósil, primera localidad conocida en Es
paña, en Palall Sacosta) a 2 kms. al sur de Gerona, arcillas oscuras y muy 
compactas de un cuaternario antiguo, usadas por el tejar contiguo para hacer 
ladrillos, donde la recolecté abundante en 1947. 

Germain da como medidas extremas Alt. 18-12 Y Diám. 15-10 mm. 

Debemos agradecer al Dr. L. Forcart de Basilea, su ayuda en la de
terminación de esta especie. 
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Como curisodad debo exponer que actualmente la localidad mencio
nada se halla colonizada por Leonia mamillaris (Lmk. ), única localidad 
conocida en la provincia de Almería, y aislada este habitat de la zona pro
pia de las Leonia, el levante de las provincias de Alicante y Murcia. 
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