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INTRODUCCION

Las faunas de Ammonitas, descritas en la presente memoria fueron coleccio
nadas por varios miembros de nuestro Instituto,

Hasta hoy no han sido estudiados con detalle los yacimientos de los fósiles en 
cuestión, faltando, por lo tanto, un estudio estratigráfico algo completo. A pesar 
de esto creí que era útil estudiar el material por tratarse de las primeras faunas 
algo abundantes del Jurásico medio de México. (1)

Felizmente puedo dar algunos datos geológicos sumarios acerca de los yaci
mientos de los fósiles estudiados, gracias a la bondad de mis apreciables compañe
ros los señores Base, Bonillas, Flores y Waitz, quienes visitaron dichas localidades.

Parte de los yacimientos fosilíferos en cuestión se encuentran en el Estado de 
Oaxaca. (2)

El señor T. Flores, quien publicó ya con anterioridad un bosquejo geológico 
de la región (T. Flores; Datos para la Geología del Estado de Oaxaca, Boletín de 
la Sociedad Geológica Mexicana, Tomo V. 1909, pág. 107-128), tuvo la bondad 
de proporcionarme los datos siguientes acerca de tres localidades del Estado do 
Oaxaca (Tlaxiaco; Duashnú al S.O, de San Andrés Cabecera Nueva; San Juan 
Diguiyú), de donde proviene parte de nuestro material.

Dice el señor Flores: 44Al N.O. de Tlaxiaco, en el camino que va de la cua
drilla de Guadalupe a la Fundición del Sol de Mayo y como a unos dos kilóme
tros al O. de la citada cuadrilla, se encuentra la localidad fosilífera en la que en
contré un Stephanoceras del grupo del S. Humphrieaianum enteramente igual a 
los de Duashnú, paraje situado al S.O. de San Andrés Cabecera Nueva, y cuyo 
fósil permite establecerla identidad en edad de estas capas con aquéllas. Encontré 
este Stephanoceras al partir los numerosos nodulos de hematita que vienen entre 
las capas de pizarra arcillosa que existen en ese lugar; el rumbo de estas pizarras 
arcillosas es aproximadamente de N.S. con echado de o0° al O .; sobre estas piza
rras arcillosas vienen areniscas con 30° N.O. de rumbo e inclinación de 30° al S.O. 
Con las pizarras arcillosas alternan areniscas, margas y calizas metamórfieas y 
todos esos sedimentos descansan sobre las micapizarras y gneisses que aparecen 
cerca de la Fundición del Sol de Mayo y que se extienden del lecho del río Numi 
al Cerro Negro, Al S.O. del cerro de Yucundiea, antes de bajar a la barranca en 
que están situadas las minas de carbón, se presentan calizas con 55° N.E. de rum
bo y 20° de echado al S.E., las cuales descansan sobre areniscas, conglomerados 
cuarzosos y pizarras arcillosas; las areniscas y calizas alternan con bancos de

(1) El único fósil del Jurásico medio de México descrito hasta hoy, es el Stephanoceras 
paíieieostatum Félix de Tlaxiaco.

(2) Véase el plano adjunto en eí cual han sido indicadas las localidades fosílíferas del Ju
rásico medio de Oaxaca y Guerrero.
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Ostreaa y en las pizarras arcillosas existen también numerosos nodulos de hem a ti
ta, pero en ninguno de ellos encontré fósil alguno. (1)

“ En el lugar llamado Duashnú al S.O. de San Andrés Cabecera Nueva y 
también en pizarras arcillosas, que contienen un manto de carbón en otro lugar de 
los alrededores, descubrí los Stephanoeeras del grupo del S. Humphriesianura que 
antes mencioné; en este lugar el espesor de las pizarras arcillosas no es muy pode
roso; en algunos lugares se ven a estas piazarras arcillosas descansando sobre las 
micapizarras que comienzan a aparecer un poco al 8. de Reyes, y en otros se ven 
cubiertas por bancos gruesos de caliza.”

“ En la barranca del Carrizo, ai N.E. de San Juan Diguiyú (Región de Te- 
zoatlán), los nodulos ferruginosos de las pizarras arcillosas abundan mucho y fue 
entre ellos donde encontré el fragmento de Coa moceras del grupo bifurcatum Schlo- 
theim; esos nodulos se encontraban rodados, y aquí es más difícil establecer las re
laciones de sobreposición de los estratos de areniscas cuarzosas y pizarras arcillosas 
que en esta región predominan, porque se encuentran muy trastornadas, plega
das y dislocadas. La proporción de carbón en algunas capas de pizarras arcillosas 
aumenta a veces tanto que llega a transformar en carbón todo el espesor de la 
capa.”

“ La frecuencia con que se encuentran esos fósiles que pertenecen, según las 
determinaciones de Burckhardt, al Bajoeiano medio y superior en los nodulos fe
rruginosos de las pizarras arcillosas que contienen a las capas de carbón, hace pen
sar en que también los criaderos de carbón pertenecen, por lo menos en parte, al 
Jurásico medio. Las capas de carbón se encuentran entre los estratos de las piza
rras arcillosas solamente o entre capas de pizarras arcillosas, areniscas y conglo
merados cuarzosos y tienen una tendencia a afectar la forma de lentes más o me
nos alargados.”

En el Noroeste del Estado de Qaxaca, en la región de Tezo&tlán, se encuen
tran algunas otras localidades fosilíferas del Jurásico medio que fueron visitadas y 
explotadas por mis compañeros los señores Y. S. Bonillas y G. R. Wieland. Se 
trata de los yacimientos de la barranca cerca de la Mina del Carbón “ El Consuelo”  
(véase plano iám. 35). En esta localidad mis compañeros se detuvieron algunos me
ses estudiando la geología y los mantos de carbón y juntando extensas colecciones 
de plantas y moluscos fósiles. Ei señor Bonillas tuvo 3a bondad de proporcionarme 
un corte geológico de la región, el cual, junto con los datos recogidos por J. L. W. 
Birkinbine, (2 ) permite formarse una idea general de las condiciones estratigrá- 
ficas.

Según Birkinbine, se observan en la base de la serie esquistos cristalinos y en
cuna de estos vienen arcillas y pizarras con intercalaciones de carbón y con nume
rosos restos de plantas (sobretodo: Gycadeas, Williamsonia). (3) Tanto según 
Birkinbine como según el perfil de Bonillas existen dos horizontes principales de

(1) Es sumamente importante una observación que hizo el señor Flores en el río de Tla- 
xiaco, en donde pudo observar que las mismas pizarras arcillosas con nódulos de hematita que 
contienen en otras partes de la región los Stephanoeeras del Bajoeiano medio, se encuentran in
tercaladas entre dos mantos de carbón. Dichos mantos deben, pues, tener más o menos la misma 
edad y pertenecer también al Jurásico medio. Compárese lámina X X I fig. 1 en el trabajo cita
do de Flores. (Datos para la Geología del Estado de Oaxaca.)

(2) J. L. W. Birkinbine: Goal and Iron Explorations in Oaxaca, Bull. Amer. Instituto oí 
Mining Engineers, September 1910, p, 671; Englneering and Mining Journal, October 1910,
p. 668,

(3) Dichas plantas fueron estudiadas por el señor G. R. Wieland (La Flora liásiea de la 
Mixteca alta. Este Boletín No. 31, 1914), quien atribuye a la flora una edad liásica. Veremos en 
la última parte de esta memoria (“ Conclusiones estratigráficas y faunfaticas” ) que dicha flora 
pertenece con mucha probabilidad, por lo menos, en parte, al Jurásico medio.
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arcillas y pizarras con carbón, separados por una serie de areniscas* cuarcitas y 
conglomerados. Estos últimos pueden alternar con arcillas ferruginosas que contie
nen a veces concreciones. En la parte superior de la serie halló el señor Flores el 
Cosmoceraa aff. bifurcatum Qust., descrito en esta memoria. Dicho fósil indica una 
edad bajociana de las capas en que fuó encontrado.

Sobre la serie anterior yace otra serie que, según las observaciones de Bonillas 
y Wieland, es sumamente potente (más o menos 400 metros). Al lado de arenis
cas, cuarcitas y arcillas se observan calizas con bivalvas, bancos de Ostreas (layers 
of black Oyster shells; black shell rock, de Birkinbine 1. c. p. 869) y capas mar
gosas fosilíferas. Gran ínteres tienen sobre todo dos horizontes de esta serie que 
contienen numerosas Ammonitas bien conservadas. Ambos horizontes pertenecen, 
según mis determinaciones, al Calloviano, encontrándose en uno de ellos, que lla
maré ‘ Capas con Peí loceras monacanthum”  restos de Peltoceras, Reineckia y un 
fragmento de un Macrocephalitest mientras que el otro, llamado “ Capas con Rei
neckia,”  contiene una numerosa fauna de Reineckia (20 especies), varios Pelto- 
ceras (Peltoceras cricotum, Peltoceras sp.) y un Stephanoceras (Stephanoceras 
Mixtecorum). Como ambos horizontes mencionados pertenecen indudablemente al 
Calloviano y son separados el uno del otro por numerosas otras capas, creo que la 
serie superior de Consuelo no puede ser normal y sencilla como lo habían pensado 
los señores Bonillas y Wieland sino que se trata de una repetición de las mismas 
capas ya sea por medio de plegamientos ya por medio de fallas y fracturas.

Sobre las condiciones geológicas de las localidades fosilíferas de los alrededores 
de Cualac, Noreste del Estado de Guerrero (véase plano lám. 35), puedo presentar 
las siguientes notas gracias a la bondad de mis compañeros los señores E, Bose y 
P. Waítz» quienes visitaron el lugar durante unas excursiones rápidas.

Daré primero una copia de algunos párrafos de un manuscrito de Waitz, inti
tulado “ Observaciones geológicas hechas en un viaje a través del Estado de Gue
rrero.”  En dicho trabajo, encontramos los siguientes datos: “ En la travesía de la 
Sierra de Cualac, desde Oiinalá a Cualac, observamos en 3a subida esquistos crista
linos sericíticos sumamente plegados y en posición casi perpendicular con una direc
ción aproximada de SE.-NO. La cresta de la sierra se levanta al N. del puerto de 
Tuxtepec, con unos acantilados formados por el conglomerado de cuarzo sumamente 
duro. Dicho conglomerado está formado de pedazos de cuarzo y de esquistos seri
cíticos, cimentados por material de los mismos esquistos sericíticos. Con este con
glomerado principia la serie de sedimentos que forma, al parecer, en la prolonga
ción de la Sierra, un anticlinal cuyo eje coincide con la dirección de la cresta.”

“ Al bajar del puerto de Tuxtepec al pueblo de Cualac, pasa el camino prime
ramente Bobre los escombros del conglomerado de cuarzo para entrar después al 
valle de Cualac, formado por el conglomerado rojo que contiene muchas vetas de 
yeso. Al otro lado de Cualac, en la ladera de la sierra que separa el valle de Cualac 
del de Huamuxtitlán, se observa un banco de conglomerado de cuarzo que forma 
un enorme crestón y tiene una fuerte inclinación hacia el Sur.”

“ En la depresión, que es la continuación septentrional del valle de Cualac y 
que se extiende entre las sierras calcáreas de Cualac y Huamuxtitlán, se han for
mado diferentes barrancas que más al Norte se reúnen con la de La Carbonera para 
llevar sus aguas al río Balsas. En cambio, los arroyos que se forman cerca de Cua
lac, corren hacia el Sur y atraviesan la Sierra de Huamuxtitlán para reunirse con el 
rio Tlapaneco que es uno do los confluentes más grandes del río Balsas.”

“ En una de las barrancas dirigidas hacia el Norte, en la de Tecocoyunca, se 
habían encontrado hace tiempo por Bose y otros, fósiles muy interesantes y mantos 
de carbón en loa sedimentos que afloran en el fondo de la barranca, al pie de la



INSTITUTO GEOLOGICO 1>E MEXICO

sierra calcárea dé Huamuxtifclán. En una visita rápida que hice desde Cualac al 
punto mencionado, pude observar que los sedimentos tienen una inclinación hacia 
el N.E. aflorando en la base capas de areniscas con restos de plantas y hacia arriba: 
capas margosas con Braquiópodos; calizas margosas con Gasterópodos y Bivalvas; 
margas con Trigonias, Ostreas, etc.; intercalaciones de lentes do carbón de poco 
espesor y constancia, y encima, calizas margosas de espesor inapreciable con Animo* 
nitas en varios horizontes. Por último, aparece una caliza de potencia muy grande 
que forma el cerro Escapulzin. Para completar estos datos, daré el siguiente perfil 
esquemático de la barranca de Tecoeoyunca:

(1 )  . Areniscas con restos de plantas.
(2 ) . Margas con Braquiópodos.
(3 )  . Margas con Gasterópodos y Bivalvas.
(4 )  . Margas y calizas con Trigoniá, Ostrea, etc.
(5 )  . Mantos de carbón en margas y bancos de caliza.
(6 )  . Calizas margosas con Ammónitas que pertenecen, según las determina

ciones de Burckliardt, al Bathoniano superior y al Calloviano (no ob
servadas in sito).

(7 )  . Calizas compactas en bancos gruesos y de gran espesor.”

A su vez, el señor Bose me comunicó bondadosamente los datos siguientes 
acerca de las localidades fosilíferas de la barranca de Tecoeoyunca: “ No me es po
sible dar una idea exacta sobre la sucesión de las capas en los alrededores de Cua
lac, porque encontré las localidades fosilíferas en una excursión rápida que hice 
para visitar un afloramiento de carbón cuya existencia me filé indicada por uno de 
los habitantes de Cualac; toda esa visita no duró más que un solo día.”

“ Los afloramientos fósilíferos se hallan en las laderas de la c&fiada de Tecoco- 
yunca al Norte de Cualac. Las capas fosilíferas que pertenecen según las determi
naciones de Burckhardt al Jurásico medio, descansan probablemente sobre conglo
merados y areniscas cuarcíticas muy duras, expuestas en el cerro Zitepetl, cerca de 
Cualac, en donde por su parte cubren a pizarras micáceas y micapizarras. El límite 
entre estos conglomerados y el Jurásico medio, tío se ve en este lugar, sino en la 
parte inferior de la cañada de Tecoeoyunca. Esta barranca corta en su mayor parte 
a una serie de pizarras y areniscas. El rumbo general de éstas es de N. 40°W. con 
un echado hacia el N.E., pero las pizarras están plegadas, de modo que la inclina
ción cambia. En el fondo de la barranca encontramos areniscas gris-amarillentas 
que contienen depósitos de carbón y numerosos restos de plantas, así como bancos 
con Ostrea; un poco más arriba se hallan de nuevo areniscas finas con impresiones 
de plantas. Después sigue hacia arriba una serie margosa de color obscuro que con
tiene numerosos Bivalvas (Trigoniá) y Braquiópodos; estas margas contienen capas 
e impregnaciones de yeso. En la parte superior de estas margas encontré dos restos 
de Ammonitas que Burckhardt determinó como Cosmoceras paracontrarium, fósil 
que indicaría, según el mismo autor, el Bathoniano superior (véase parte paleontoló
gica y Gonclusiones de esta memoria). Encima de estas margas sigue una serie apa
rentemente plegada de arcillas y margas apizarradas con un espesor de varios cente
nares de metros y en ella se encuentran numerosos Phylloceras (Phylloceras plasticum 
tipo y variedades; véase parte paleontológica) y Reineckia parte de ellos contenidos 
en concreciones. Más arriba, en un lugar ya más alto que Cualac, hallé dos Ammo
nitas que Burckhardt determinó como Macrocephalites Boesei y M. afl. macro- 
ceph&lus SchL in Waagen y que pertenecen por lo tanto al Calloviano. Encima 
de este lugar siguen todavía las pizarras y margas por lo menos unos 50 a 100 me
tros.”
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“ La serie descrita de capas blandas está cubierta por una enorme masa calca
re \ en bancos gruesos que contiene raras veces fósiles; sólo recuerdo haber encon
trado algunos corales, aunque el señor Ordóñez me dijo que en otros lugares eran 
tmís frecuentes. Dichas calizas componen toda la parte superior del cerro Chapul- 
topee inclinándose sus capas hacia el valle de HuamuxtiUán.”  (1)

El manuscrito de la presente memoria, ha sido terminado el 5 de noviembre 
de 1912 y sólo excepcionalmente he podido utilizar obras publicadas después de 
esta fecha.

(1) Algunos fósiles de Cualac, descritos en esta memoria, fueron regalados a nuestro Insti
tuto por el señor Ingeniero R, Nájera. Como pude averiguar en Chilpancingo, dichos fósiles fue
ron recogidos por el señor Emilio Gadea, quien los obsequió al Sr, Nájera.
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I

PARTE PALEONTOLOGICA

DESCRIPCION I)E U S  ESPECIES

Phylloceras Suess

1 .—-Grupo del Phylloceras hetérofhyllum

Phylloceras cfr. Kvdernaischi von Jlauer sp.

Lám. I, fig. 1-3

1854. Arnmonites Kudernatschi von Hauer, Heteropbyllen, 1. e., p. 902.
1860- Ammonites Kudernatschi, Ooster, Cephalopodes des Alpes suisses, L c., 

p. 72, pl. 17, fig. i) II.
1890. Phylloceras Kudernalschi Jüssen, Klausschichten, 1. c M p. 387 (7 ), 

pl. LL fig. 1» a-b.
1905. Phylloceras Kudernalschi Popovici-Hatzeg, Céphalopodes du Jurass. 

inoyen du Moni Strunga, 1. c., p. 10, pl. I. fig. 1-4.

f Diámetro..............................................  67 mm.
Dimensiones. { Altur:l la vulJ',a .............................  39 mm. -  0,58

j Espesor de la vuelta.............................  23.o mm. — 0,35
t Diámetro del ombligo......................... 7 mm. --- 0,10

Un ejemplar, en parte cubierto de la testa, pertenece a, una forma compri
mida y discoidal. Las vueltas se abrazan casi enteramente y se a crecentan rápida
mente. Ei ombligo es estrecho. La parte externa es convexa y angosta, los flancos
son muy poco convexos y pasan en una pared umbilical bastante alta y abrupta. 
La sección transversal es alargada, mucho más alta que ancha, con mayor espesor 
un poco más arriba del tercio inferior. La última''vuelta está adornada de estrías 
finas muy apretadas y ligeramente ílexuosas. Dichas estrías son algo inflexionadas 
hacia adelante al pasar por la parte inedia de los flancos y pasan en líneas rectas 
o, en la última parte de la vuelta, ligeramente arqueadas hacia adelante por la parte 
externa. Además de las estrías existen pliegues transversales igualmente flexuosos 
que son particularmente bien marcados sobre la parte inedia de los flancos. Lases- 
trías son desiguales en fuerza siendo algunas ihuy finas y otras, sobre todo las que 
se encuentran en la parte central de los pliegues más prominentes, más anchas y 
deda forma de varillas.

Me parece indudable que nuestra forma es muy vecina del Phylloceras Kuder- 
natschi, tal como ha sido descrito por varios autores. En cuanto a la ornamenta

2
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ción no veo ninguna diferencia y sólo se puede mencionar que la mayoría de las 
formas ya descritas de la especie europea se distinguen de nuestro ejemplar por una 
sección transversal más gruesa. La forma que se acerca más a la nuestra por la sec
ción transversal comprimida es la descrita por Ooster (Céphalopodes suisees. 1. c., 
pl. 17, fig. 11).

Yacimiento de la forma: “ Klausschichíeii" de la región mediterránea. Callo- 
viano inferior del Brielihal (Alpes austríacos).

Localidad en México: Alrededores de Cualac (Guerrero). Colección E. Gadea.

2 . “ GíiUPO DEC PHYLLOCEttAS TATEICÜM

Phvlloceras pladicuvi n. sp. (1)

Iim . I“XI

Typvs

Larri. I, fig. 4-8; lám. It, fig. 1-8; lám. III, fig. 1-5; lám. IV, fig. 1-9

Dimensiones
Diámetro

Altura 
de la vuelta

Espesor 
de la vuelta

Diámetro 
del ombligo

26 mm. 16 mm. 0,61 10 mm. - -  0,38 2,5 mm. • - 0,09

40 rom.
i

24 mm.---0,60 i 14 mm. — 0,35 3mm. 0,07

73 ítiiii, 43 mm. — 0,58 27 mm. — 0,36 8 mm. 0,10

87 mm. 52 mm. 0,59 ! 33 mm. --- 0,37 8 mm. ..0,09

92inm. 55 mm. • - 0 ;59 33,5 mm. 0,36 y mm. -  0,09

; 92 mm. 54 mm. 0,58 31,5 mm. — 0,34 S mm. - 0,08

| 92inm.i i 55 mm. — 0,59 34 mm. — 0,36 7,5 mm. — 0,08
1

95 mm. 57 mm. — 0,60 35 mm. • -  0.36 9 mm. — 0,09

102 mm. 61 mm. — 0,59 37 mm. — 0,36 10 mrn. — 0,09

102 mm.
i

61 mm. - 0,59 . 36,5 mm. -  0,35 10 mm. =  0,09

(1) Nuestro Phylloeeras plásticuin de Cualae ha sido citado con anterioridad en la litera
tura. En efecto, los Sres. E. Base y E. Angermann creyeron, después de un examen preliminar 
de las Animonitas de Cualae, que éstas pertenecen al Cretácico inferior o a las capas limítrofes 
entre el Jurásico y Cretácico y determinaron nuestro PhyJloceras plast icum como P. ofr. ptychoi- 
cum Quenstedt. Más tarde el Sr. Aguilera publicó las mismas determinaciones erróneas aceptando 
las ideas de Bóse y Angermann (véase J'. G. Aguilera: Apercu sur la géologie du Mexique, Comp- 
te Rendu de la X <! Session du Congrés géologique International, México 1907 premier fase. p. 236,
en donde encontramos lo siguiente: “ Urgo-Apt-ien” -----“ Des grés quartzeux de couleur grise pas-
sant au rouge prés de Cualae, avec des schist.cs argileux et marneux de couleur grise et jaunátre, 
avec Céphalopodes: Phylloceras cfr. ptychoicum Qucnst. A la base des gres gris avec impres- 
sions de plantes que Fon trouve prés de Cualae, dans l’Eta t de Guerrero.” La determinación 
errónea de las Ammonitas de Cualae ha sido la causa de que las interesantes faunas meso jurási
cas de este lugar quedaran completamente desconocidas durante tanto tiempo a pesar de que gran 
parte del material paleontológico de este lugar fue recogido hace más de doce años por Bose y 
otros.
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El tipo de la especie está representado por 15 ejemplares bien conservados y 
enteramente tabicados. Estos tienen una concha comprimida, involuta con ombligo 
muy estrecho. Las vueltas se acrecentan rápidamente y se abrazan casi enteramen
te. La parte externa es angosta y convexa. Los flancos son más o menos aplanados, 
por lo general ligeramente convexos y pasan insensiblemente en una pared umbi
lical oblicua, convexa y no muy alta. El ombligo es infundihuliforme. La sección 
transversal es alargada, mucho mas alta que ancha, con mayor espesor en la mitad 
de la altura *

Alguno» individuos se distinguen algo de los demás por la forma de la concha 
(lám. II, fig. 1, lám. III, fig. 5 ); en ellos los flancos son más aplanados, menos 
convexos y más paralelos, siendo, por consiguiente, la sección transversal más com
primida lateralmente. En algunos ejemplares la pared del ombligo es más abrupta 
que en los demás. A veces la sección transversal difiere de un modo más conside
rable de la de los ejemplares típicos por encontrarse el mayor espesor más o menos 
en el tercio inferior de los flancos y por ser, además, los flancos muy poco convexos en 
algunos casos. Esta anomalía se observa principalmente en dos individuos (lámi
na III, fig. 5), siendo en ellos la forma de la sección transversal algo cuneiforme y 
netamente adelgazada hacia arriba.

Pude observar la ornamentación en algunos ejemplares pequeños de 26 y 
40 mm. de diámetro (lám. iV, fig. 3-9). Dichos ejemplares los obtuve al partir al
gunos individuos grandes que por su ornamentación y forma pertenecen con mu
cha probabilidad al tipo de la especie. Los ejemplares pequeños están cubiertos de 
la testa y en ellos se observan estrías muy finas, flexuosns y algo desiguales en fuerza 
y sobre la parte externa ligeras ondulaciones transversales. Además, en la parte 
posterior de las últimas vueltas existen surcos transversales muy marcados. Dichos 
áureos se observan en el tercio externo de los flancos y sobre la parte externa por 
la cual pasan siendo ligeramente arqueados hacia adelante y limitados hacia ade
lante por unos hinchamientos labiatiformes. Cuando los surcos mencionados están 
bien desarrollados, la concha se parece mucho a ciertos formas del grupo del Phy- 
lloeerasultramontanum (compárense, por ejemplo, las figuras del Phylloceras ultra- 
montanurn en Vacek, Oolithe von San Yigilio, i. o., pl. V, fig. 15-20). Como en 
las figuras citadas de Vacek los surcos de nuestros ejemplares empiezan en el tercio 
externo de los flancos y exactamente en el lugar en donde lOvS estrías acaban de ha
ber formado unas inflexiones bien marcadas con convexidad dirigida hacia ade
lante (compárense figuras 16-18 de la pl. V en la obra citada de Vacek). Llamaré 
el estadio con surcos y ornamentos que se parecen a las formas del grupo del Phy
lloceras ultramontanum: “ estadio ultramontanoide”  y creo que dicho estadio nos 
indica relaciones filogenéticas estrechas entre los grupos del Phylloceras tntricum 
y del Phylloceras ultramontanum. EL estadio ultramontanoide sólo se observa en 
pequeños ejemplares de un diámetro total hasta de 20 o 25 mm. Después los sur
cos desaparecen completamente y sólo mucho más tarde aparece la ornamentación 
definitiva con sus surcos y rodetes.

La ornamentación definitiva de los moldes internos aparece, por lo general, 
cuando la concha tiene más o menos 40 o 50 milímetros de diámetro, pero a ve
ces también más tarde. Entonces se observan los primeros indicios de la roseta 
umbilical “ Nabelrosette”  formada por unos surcos cortos que nacen en el borde del 
ombligo y son primero ligeramente encorvados hacia atrás y después oblicuamente 
dirigidos hacia adelante. Dichos surcos tienen la forma de una coma, son bastan
te distantes y desaparecen al llegar al cuarto interno de los flancos. Simultánea
mente o más tarde, aparecen sobre la parte externa unos rodetes “ bourrelets>? 
transversales bastante bien marcados y no muy distantes. Al mismo tiempo los
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surcos, que son profundos en la región umbilical, se prolongan. Pasan por los flan
cos debilitándose y describiendo en la parte media de estos unas inflexiones ge
niculadas bien marcadas, cuya convexidad está dirigida hacia adelante y alcanzan 
la parte externa, en donde se ahondan de nuevo y acompañan a los rodetes, si* 
gniendo inmediatamente detrás de estos. Los rodetes se observan no solamente en 
la parte externa sino se prolongan algo sobre los flancos, más o menos hasta el 
cuarto, o más tarde, hasta el tercio externo de éstos. Rodetes y surcos pasan por la 
parte externa en líneas rectas o ligeramente arqueadas hacia adelante. Entre los 
surcos y rodetes se observan otros ornamentos radiales que alcanzan un desarrollo 
notable en algunos individuos y pueden ser cruzados por estrías longitudinales finí
simas. Dichos ornamentos radiales siguen el mismo curso ílexuoso como los surcos 
y rodetes, siendo reducidos a estrías finas en la parte interna de los flancos y alcan
zando mayor desarrollo a veces ya sobre la mitad de los flancos, y principalmente 
hacia la parte externa, por la cual pasan en forma de pliegues transversales, an
chos y apretados, pero no muy prominentes. En algunos individuos los surcos son 
más débiles que de costumbre, pudiendo ser enteramente borrados sobre la parte me
dia de los flancos; en otros se debilitan sobre la misma parte media, pero al mismo 
tiempo se ensanchan. Por ser los surcos muy debilitados sobre la mitad de los flan
cos y profundos en la región umbilical, se puede distinguir todavía en individuos 
grandes la roseta umbilical. Sin embargo, en algunos ejemplares dicha roseta pa
rece ser muy poco marcada o casi enteramente borrada.

La ornamentación definitiva de la testa se puede observar en tres ejemplares de 
tamaño considerable (lám. IV, fig. 1). Es parecida a la de los moldes internos, pe
ro los surcos son más débiles y pueden ser casi enteramente borrados. En cam
bio los rodetes son tan mareados como en los moldes y lo mismo suceda con los 
pliegues y estrías transversales. Algunos rodetes de la testa se prolongan sobre 
los flancos, alcanzando la región umbilical.

La sutura (lám. I, fíg. 7-8, lám. II, fig. 4-o) es caracterizada por su relativa 
sencillez, por lóbulos anchos, macizos y no muy ramificados y por sillas principa
les que terminan arriba por medio de dos grandes hojas alargadas, siendo por ende 
difil(ticas (diphyllisch). Lóbulo externo mucho más corto que el primer lóbulo la
teral, con un tronco ancho del cual se desprenden de cada lado un ramo terminal 
profundamente bifurcado y dos ramos laterales, de los cuales el inferior es más 
desarrollado. Primer lóbulo lateral macizo y bien desarrollado, netamente asimé
trico por ser su ramo terminal desalojado hacia el exterior y por ser muy desigua
les los ramos laterales externos e internos. En efecto, los dos ramos laterales exter
nos son más fuertes y largos que los dos internos y se desprenden en un lugar más 
bajo del tronco que éstos. Los ramos laterales inferiores son netamente bifurcados. 
Segundo lóbulo lateral como el primero con un tronco ancho y macizo. Es también 
asimétrico pero de otro modo que el primer lóbulo lateral; en efecto, aquí el ramo 
terminal está algo desalojado hacia el interior y los dos ramos laterales externos, que 
son más desarrollados, se desprenden en un lugar más alto del tronco que los inter
nos. Llama la atención el gran desarrollo del ramo lateral inferior externo, que se 
subdivide en dos ramos secundarios, de los cuales el inferior es el más grande. Si
guen ocho o nueve lóbulos auxiliares poco oblicuos y pequeños; Jos cuatro pri
meros tienen una estructura parecióca como el segundo lóbulo lateral, mientras que 
los últimos son más y más reducidos a pequeños piquitos de la forma de un puñal.

Silla externa más baja que la primera silla lateral, con cuatro hojas principa
les. Dos de estas hojas son terminales y muy alargadas y entre ellas se observa un 
lóbulo accesorio tripartito muy bien desarrollado. Las otras dos hojas son laterales, 
siendo la interna de ellas más grande y más baja que la externa. Primera silla la
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teral alta, bastante recortada, terminándose arriba por medio de dos hojas grandes 
y alargadas, separadas por un lóbulo accesorio tripartito, cuyo tronco es algo in
fundí balitarme ensanchándose netamente hacia arriba. Además, se observan dos 
hojas laterales principales de las cuales la externa es más grande y más baja que la 
interna. La segunda silla lateral tiene 3a misma estructura que la primera. Las 
dos primeras sillas auxiliares tienen también dos hojas terminales, pero aquilas ho
jas laterales ocupan ambas más o menos la misma altura. Las sillas auxiliares que 
siguen se terminan arriba por medio de una hoja sola, siendo, pues, k‘monofilíticas”  
(monophyllisch); en la tercera hay todavía una ligera indicación de difilismo, pues 
en ella se observa una hoja lateral interna muy bien desarrollada que alcanza, una 
altura considerable, aunque menor que la hoja terminal. La segunda silla lateral 
es más baja que la primera y un poco oblicua, las sillas auxiliares son también algo 
oblicuas y disminuyen poco a poco en tamaño y altura.

Varíelas dorsopHcata 

Lám. V, fig. 1-4

Dimen riones.

Diámetro*.................................
Altura de la vuelta...................

.......... 80 imn.
49 mm. : ~ 0,61

Espesor de la vuelta............... .......... 28 mm. -  0,35
Diámetro del ombligo............. .......... 7 mm. == 0,08

Después de haber dado una descripción detallada de los ejemplares típicos de 
la especie me puedo limitar a indicar para cada una de las variedades los caracte
res por los cuales se distingue del tipo.

Un molde interno, enteramente tabicado, difiere poco del tipo en cuanto a. la 
forma general de la concha. Los flancos son aquí poco convexos, más bien aplana
dos, de modo que la sección transversal es alargada y algo comprimida. No se ven 
surcos y rodetes bien marcados, observándose únicamente la huella de un surco 
apenas indicado. En cambio, sobre la parte externa existen pliegues u ondulaciones 
transversales anchos y apretados, pero poco prominentes.

La sutura (lám. V, fig. 4) está caracterizada por lóbulos notablemente ramifi
cados y por sillas estrechadas y muy recortadas. Las dos hojas terminales de las 
sillas laterales son menos divergentes que en el tipo y separadas por un lóbulo ac
cesorio menos infundihuliforme y apenas ensanchado hacia arriba. La segunda 
silla lateral es mucho más baja que la, primera.

Varietas cun e¡f orrnh

Lám. V, fig. í)-8

f Diámetro............................  80 mm.
Dimensiones. I Altura <le la vaeIta......................  m mm- ° ’°°

Espesor de la vuelta.......... ...............  33 mm. - -  0,38
t Diámetro del ombligo...................... 8 mm. - 0,09

Un molde interno enteramente tabicado difiere del tipo de la especie por sus 
flancos aplanados y su sección transversal, lista es algo cuneiforme y alargada con 
mayor espesor más o menos en el tercio inferior, adelgazada hacia arriba.

Los surcos y rodetes se asemejan a los del tipo; haré notar, sin embargo, que 
los surcos bien marcados de la roseta umbilical no corresponden siempre con los 
surcos de la parte externa de los flancos. Entonce? estos últimos, que son la pro
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longación de los surcos de la parte externa, que acompañan hacia atrás a los rode
tes, desaparecen al llegar algo más alia de la mitad de los flancos f in estar en co
municación con los surcos urnhi íicales que a su vez no se encuentran en la continuación 
de ellos por ser algo desalojados hacia adelante. La anomalía señalada de los surcos 
se observa únicamente de un lado de la concha, mientras que en el otro los sur
cos umbilicales forman como de costumbre la continuación de los surcos externos.

La sutura (lám. V, fig. o) es menos maciza y más ramificada que en el tipo, 
siendo, además, los lóbulos más esbeltos.

Varíelas crassa 

Lám. VI, fig. 1-4

Dimensiones.

Diámetro......................
Altura de la vuelta.. . 
Espesor de la vuelta., 
Diámetro del ombligo

107 mm.
63mm. ~ 0,58 
39 mm. -  0,39 
11 mm. 0,10

Esta variedad, representada ppr un molde interno fragmentario, enteramente 
tabicado, difiere del tipo por sus flancos más abombados. En consecuencia, la sec
ción transversal es más ancha, oval-alargada con mayor espesor en la mitad de la 
altura. Otras diferencias se observan en la sutura (lám* VI, fig. 1) por ser aquí los 
lóbulos muy largos y esbeltos con troncos mucho menos macizos y más delgados. 
En cambio las sillas principales son más anchas y terminan arriba con unas hojas 
más arredondadas y menos alargadas.

La ornamentación es idéntica a la del tipo siendo muy bien desarrollados tanto 
los surcos como los rodetes.

Varictas siderita 

Lám. V il, fig. 1-4

Dimensiones.

i Diámetro.....................
| Altura de la vuelta. ., 
| Espesor de la vuelta.. 
I Diámetro del ombligo.

100 mm.
62 mm. =  0,62 
37 mm. -0,37 
10 mm. - 0,10

80 mm.
49 mm. - 0,61 
30 mm.  ̂ 0,37 
8 rnm. • 0,10

Esta variedad, representada por dos moldes internos enteramente tabicados, 
tiene la misma forma que el tipo. Difiere de éste por el desarrollo notable de los 
surcos y por la estructura de la sutura. Los surcos son muy bien marcados, ílexuo- 
sos y anchos* Nacen en el borde del ombligo siendo primero encorvados hacia atrás 
para dirigirse después oblicuamente hacia adelante. Al llegar a la mitad de los 
flancos se ensanchan y describen unas inflexiones muy marcadas cuya convexidad 
está dirigida hacia adelante. Después pasan por la parte externa en líneas casi rec
tas y precedidas de los rodetes que están aquí bien desarrollados. Los surcos se en
sanchan mucho sobre la parte externa de los flancos y no se debilitan notablemente 
en la parte media de éstos. Así es que pasan de un modo continuo por flancos y 
parte externa y que no se puede distinguir una roseta umbilical aunque es cierto 
que también aquí los surcos se ahondan y al mismo tiempo se estrechan en la región 
umbilical. A veces los surcos son muy bien separados de los flancos por medio de 
unas varillas finas.

La sutura (lám. VII, fig. 2) se distingue de la del tipo por ser los lóbulos me
nos macizos y más alargados y ramificados. En cambio las sillas son más bien es
trechas y muy recortadas.
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Varíelas flexmdcata

Lám. VI, fig, o-9, lám. VII, fig. 5-7

í Diámetro ........... ................. ................. . S3 mm. 48 mm.
Dimensiones. J Altura de la vuelta...... 50 «nn. -  0,60 28 m m .-0,58

j Espesor de la vuelta. . .  31 mm. — 0,37 18 mm. - 0,37
[ Diámetro del ombligo . 8 mm. — 0,09 5 mm. ■— 0,10

Un molde de tamaño medio y un pequeño ejemplar, ambos enteramente tabi
cados, representan esta variedad.

(1 )  . El ejemplar grande (lám. VI, fig. 9, lám. VII, fig. 5-7) se acerca bastante 
a la variedad sulcata distinguiéndose de ella por la forma de los surcos que son aquí 
fuertemente inflexionados hacia adelante al pasar por la parte media de los flancos. 
Además, dichos surcos se ensanchan notablemente en la mitad de los flancos hasta 
formar a veces prolongaciones Anguiformes dirigidas hacia adelante. Los rodetes 
transversales de la parte externa son bien desarrollados y preceden a los surcos. En 
un lugar se observa también sobre la parte media de los flancos un hinchamiento 
bastante fuerte delante de un surco. La sutura es parecida a la de la variedad sul
cata (véase lám. VII, fig. 2).

(2 )  . Ei pequeño ejemplar (lám. VI, fig. 5-8) parece pertenecer a la misma 
variedad aunque no es posible aseverar esto en vista del tamaño insignificante. Di
cho ejemplar pertenece en parte al estadio “ ultramontanoide”  por existir sobre la 
parte posterior de la vuelta mayor los surcos característicos de dicho estadio. Nacen 
estos surcos en el borde del ombligo siendo bastante profundos en la región umbilical. 
Son primero algo encorvados hacia atrás y se dirigen después netamente hacia 
adelante formando un poco más allá de la mitad de los flancos, en donde se debi
litan mucho, fuertes inflexiones hacia adelante. Al llegar después de las inflexiones 
mencionadas al tercio superior de los flancos los surcos se ahondan mucho y pasan 
bajo la forma de verdaderos canales en líneas ligeramente arqueadas hacia adelante 
por la parte externa siendo allí precedidos de hinchan lientos labiatiformes. Se 
observan sobre la parte posterior de la vuelta mayor cuatro surcos siendo el anterior 
de ellos bastante borrado; en cambio sobre la parto anterior de la vuelta, se obser
van tínicamente unos surcos muy débiles siendo esta parte de la concha casi ente
ramente lisa. La, sutura (lám. VI, fig. 6) se parece mucho a la del ejemplar de 
tamaño mayor. En el estadio “ ultrnmontanoide’ ’ el pequeño ejemplar se parece 
mucho a ciertas figuras del Phylloceras uitramontanum Zittel (compárese sobre todo: 
Vacek, Oolithe von Cap. S. Vigilio, 1. c., pl. V, fig. 15 y 17).

Varíelas ramosa,

Lám. VIII, fig. 1-4

Dimensiones.
Diámetro.................................................  96 mm.
Altura de la vuelta.................................  59 mm. -0,61
Espesor de la vuelta.............................  33 mm. — 0,34
Diámetro del ombligo..........................  9 mm. — 0,09

Esta variedad, representada por dos moldes internos enteramente tabicados 
(uno de los cuales con restos de la testa) no difiere del tipo en cuanto a lá forma 
general de la concha y a 3a ornamentación, pero a pesar de esto creí que debe ser 
separada de él por las diferencias de la sutura. En efecto (véase lám. VIH, fig .1), 
los lóbulos son aquí más largos y mucho más ramificados y la3 sillas más estrechas 
v mucho más recortadas.
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En uno de nuestros ejemplares (lám. VIII, fig, 8) los surcos de la roseta um
bilical son poco marcados y no están en comunicación con los surcos de la parte 
externa de los lía neos. Estos últimos son, en cambio, bien marcados y so encuentran 
un poco más adelante que los surcos correspondientes de la roseta umbilical.

Varte ías  aubt i l i lobata  

Lám. VIII, fig. 5-7

Dimensiones

f Diámetro
j Altura de ía vuelta... 
) Espesor de la vuelta . 
L Diámetro del ombligo

00 mm.
55 mm. - 0,01
33 mm. ■■■■--_ 0,30 

8 mm. ■ • 0,08

Esta variedad de la cual poseimos un molde interno enteramente tabicado, 
difiere del tipo por sus flancos aplanados, por su sección transversal algo cuneiforme 
con mayor espesor en el tercio inferior, y principalmente por la estructura de In 
sutura. Los lóbulos (lám. VIII, fig. 5) son aquí menos macizos que en el tipo y de 
ellos se desprenden ramos secundarios finos, largos y denticulados.

Varíelas tenuihbata

Lám. IX, fig. 1-8

Dimensiones.

í Diámetro.....................
! Altura de la vuelta.. .
| Espesor de la vuelta.. 
! Diámetro dei ombligo.

97 mm.
59 mm. 0,60 
34 mm. —- 0,35 
10 mm. - -  0,10

79 mm.
45 mm. 0,56
28 mm. 0,35

8 mm. - - 0.10

De esta variedad existen tres moldes internos enteramente tabicados que no se 
distinguen del tipo por su forma y ornamentación. En cambio, la sutura (lám. IX , 
fig. 4-5) difiere notablemente por ser los lóbulos más angostos,, esbeltos y largos y 
por ser la sutura en general más finaNy mucho menos maciza.

Varié tas laevigata 

Lám. X, fig. 1-13

Dimensiones. 1

f Diámetro................
Altura de la vuelta.
Espesor de la vuelta. . .  

[ Diámetro dei ombligo. .

90 mm.
54 mm. — 0,60 

31,5 mm, • 0,35 
ü mm. t.: 0,10

72 mm.
42 mm. —- 0,58 
27 mm. = 0 ,37  
7 mm. 0,09

49 mm.
29 mm. ~~ 0,59 
17 inrn. — 0,34 
5 mm.: — 0,10

( l ) .  Tres moldes internos de tamaño medio, enteramente tabicados (dos de 
ellos representados en la lám. X, fig. 1-7), tienen una forma general un poco 
más comprimida que el tipo. Los flancos son muy poco con vexosy la sección trans
versal es alargada, mucho más alta que ancha con mayor espesor más o menos en 
el tercio interno, adelgazada hacia arriba. A pesar de que nuestros ejemplares tie
nen un tamaño regular (el más grande tiene un diámetro de 90 mm.) son casi en
teramente lisos y sólo se ven sobre los flancos estrías radiales flexuosas, sumamente 
finas y en la región umbilical unos surcos muy débiles. Algunas ondulaciones trans
versales muy poco marcadas se observan sobre todo en la parte externa. La sutura 
(lám. X , fig. 4-5) difiere de la del tipo por lóbulos mucho mas ramificados y en 
consecuencia por sillas muy estrechadas y recortadas. En ninguna de lae otras va
riedades se observan sillas tan profundamente y tan fuertemente subdivididae. Las
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sillas son aquí casi cortadas en varios segmentos por los ramos secundarios latera- 
les de los lóbulos adyacentes, porque éstos son de tal manera alargados y ramifica
dos queéaéi se tocan dejando entre sí solamente intervalos sumamente pequeños.

(2). Dos pequeños moldes internos (lám. X , fig. 8-13) parecen pertenecer a la 
misma variedad por ser parecidos en la forma y por tener suturas del mismo tipo 
(lám< X, fig. 10-11). La parte posterior de la vuelta mayor de dichos individuos 
pertenece todavía al estadio lSiltramóntanoide”  observándose en cada uno dé ellos 
un surco fiexuoso que se ahonda notablemente hacia el tercio superior de los flan
cos para pasar bajo la forma de un verdadero canal por la parte externa, eri donde 
está ligeramente arqueado hacia adelante y precedido de un Linchamiento Jabiati- 
forme. Más tarde los surcos desaparecen completamente y la concha es casi ente
ramente lisa salvo ligeras ondulaciones transversales que se observan principal
mente sobre la parte externa.

Varietas mgittaeformis 

Lám. XI, fig. 1-4

Dimensiones.

Diámetro......................
Altura de la vuelta.. . .  
Espesor de la vuelta.. 
Diámetro del ombligo.

77 mm.
48 mm, - -  0,62 
31 mm. — 0.40 
8 mm. =  0,10

Esta variedad, representada por un molde interno enteramente tabicado, di
fiere del tipo, en primer lugar, por sus flancos aplanados y por su sección transver
sal. Esta tiene la forma de una flecha por encontrarse el mayor espesor ente parte 
umbilical de los flancos, pót ser éstos planos y por adelgazarse las vüeltas hacia la 
parte externa (lám. XI, fig. 1). La ornamentación se reduce a estrías finas y fle- 
xuosas de los flancos, a ondulaciones transversales débiles desarrolladas con prefe
rencia sobre la parte externa y a unos surcos umbilicales muy poco marcados. Un 
rodete débil acompañado de un surco se percibe hacia el borde anterior de la úl
tima vuelta, de un lado de la concha solamente.

La sutura se parece bastante a la del tipo, aunque los lóbulos son más rami
ficados y recortan las sillas más profundamente.

El tipo y las variedades del Phylloceras plasticum pertenecen al Grupo del 
“ Phylloceras tatricum”  (1) pero los ejemplares pequeños se parecen mucho a for
mas del 1 * * 4‘ Grupo del Phyboceras ultramontanum.”  Ninguna de las especies ya 
descritas se acerca mucho a tes formas mexicanas siendo a mi parecer las más pa
recidas: Phylloceras tatricum Pusch, Phylloceras euphylíum Gemmellaro ( =  Phy- 
11 ocera» Hoinmairei d'Orb. según Haug) y Phylloceras ptyehoicum Quenstedt in 
Zittel. Todas estas formas, sin embargo, se distinguen netamente de nuestra especie. 
Phylloceras tatricam Pusch (véase Zittel, Beraerkungen, 1. c , 1869, p. 91, pl. I, 
fig. 1~3; Vacek Oolithe von Cap S. Vigilia, 1. c., p. 68, pl. V, fig, 1-6) se parece, 
en cuanto a la forma general y a la sutura, pero difiere por sus ornamentos 
siendo en él surcos y rodetes mucho menos flexuosos y prolongándose los últimos 
hasta la región umbilical. Además, falta en la especie europea una ‘ ‘ roseta uinbili-

(1) En la definición del grupo del Phyiloceras tatricum los autores suelen decir que los sur
cos sólo se observan en los moldes internos. En nuestro Pli. plasticum loe surcos son también
visibles, aunque débilmente, en los ejemplares con testa como ya indiqué en la p. 11, Para for
marse una opinión definitiva acerca de las formas europeas del grupo será necesario examinarlas
de nuevo y ver si difieren realmente de las mexicanas en cuanto a este carácter.
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c a l b i e n  marcada. Phylloceras euphyllwm Gemmdlaro (Fauna giuresi, 1. e., p. 9, 
pl. II, fig. 1-2), según Haug (Chaines subalpines 1. c .t p, 99) idéntico con Phy
lloceras Hommairei d ?Orb. (1) difiere de nuestra especie por un ombligo más ancho, 
una sección transversal más delgada y unos surcos más flexuosos. En cuanto a la 
sutura es difícil compararla con la figura de Gemraellaro porque ésta no concuerda 
con la descripción del mismo autor (1. c., p. 10),

Phylloceras ptyckoicum Quenstedt in Zitíel (Zittel, Cepbalopoden der Stramber- 
gerschichten, 1. e., p. 59, pl. IV, fig* 3-9; véase también: Pictet, Mélangeapal. IV, 
L c., pl, 37 bis, fig. 1 a-b) se distingue netamente de nuestras formas por su es
pesor más considerable y, sobre todo, por la estructura de su sutura caracterizada 
por sillas principales que se terminan con cuatro hojas, siendo por ende “ tetrafilí- 
ticasn (tetrapbyllísch), En cambio, la ornamentación es quizás más parecida a la 
de nuestra especie que la de la3 especies que acabamos de comparar, siendo carac
terizada por una roseta umbilical compuesta de surcos netamente inclinados hacia 
adelante y por surcos netamente inflexionados sobre los flancos. Sin embargo, se
gún los autores, los rodetes del Phylloceras ptyehoicum aparecen solamente sobre 
la cámara de habitación o sobre la última parte de las vueltas tabicadas mientras 
que nuestra especie ostenta dichos rodetes ya antes sobre la parte tabicada.

Una de las formas descritas por Toncas (Toncas, Faune de3 conches tithoni- 
ques de PArdéche, 1. c., pL X IIí, fig. 3, p. 575) bajo el nombre Phylloceras pty- 
choicum, considerada por Haug (Haug, Chaines subalpines entre Gap et Digne, 
1. c . , p, 99) como idéntica con el Phylloceras Hommairei d'Orbigm/ se parece 
también mucho a nuestras formas por los caracteres de la ornamentación. Difiere 
de ellas por un ombligo más abierto, siendo además difícil de comparar porque 
Toucas no publicó una figura de la sección transversal ni de la sutura.

Localidad en México: Numerosos ejemplares (algunos con testa) se encontra
ron en la barranca de Tecocoyunca (alrededores de Cualac). Colecciones Bose, 
Waitz y Gadea. 1

(1) No puedo comparar las figuras originales del Phylloceras Hommairei d’Orbigny por no 
existir en nuestra Biblioteca la obra de esto autor referente a-1 Viaje de Ilommaire do Hell; en 
cuanto a la figura de la “Paléontologie franyaíse” sería según Haug (1. e., Chaines subalpinos, 
p. 99} sumamente deficiente.
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Dactylioceras liyatt

Una impresión de Duashnú y dos de los alrededores de Mixtepec parecen per
tenecer al genero Dactylioceras (Grupo del Ammonites communis Sowerby). La 
presencia de dichos restos en las Capas con Stephanoceras (Bajoeiaiio medio) del 
Estado de Oaxaca es interesante por caracterizar el genero Dactylioceras las capas 
supraliásicas de diversas regiones. Parece, pues, a primera vista, que los restos en 
cuestión indican una edad supraliásica siendo más antiguos que la mayoría de los 
fósiles délas “ Capas con Stephanoceras.”  Sin embargo, no creo que esto sea el 
caso, porque varios autores indicaron la existencia de formas pertenecientes al ge
nero Dactylioceras en el Bajociano. Así Hochstetter (Klippe von St. Veit, 1. c., 
p. 116 (22) cita do la zona del Sphaeroceras Sauzei de St. Veit cerca de Viena un 
Coeloceras cfr. anguinúm Rein; Haug (Chaines subalpines entre Gap et Digne, 
1. c., p. 71) de la zona deSonninia Román! de la región de Gap un Coeloceras cfr. 
modestum Vacek, y por último Valette (Perón et Valette, Oolithe ferrugineuse du 
Rajocien, 1. c., p. 220) de la oolita ferruginosa de Vandenesse (Niévre) un “ Coe- 
loceras communis Sow.”

Dactylioceras, varías formas indeterminadas

Lám. XI. fig. 5-9

(1 )  . Un molde artificial de una impresión (lám. XI, fig. 5) pertenece a una for
ma evoluta, compuesta de vueltas que se acrecentan lentamente. El ombligo es 
ancho y plano. Los flancos, bastante aplanados, pasan en una pared umbilical 
baja pero abrupta. La sección transversal parece ser más o menos cuadrada. Las 
vueltas internas están cubiertas de costillas apretadas, oblicuas, bien marcadas cu
ya división en ramos secundarios es apenas visible a veces en la apertura delomblh 
go. Sobre la vuelta mayor existen costillas primarias bastante distantes y engrosadas 
que pasan por los flancos oblicuamente dirigidas hacia adelante. Al llegar al mar
gen externo las costillas parecen hincharse ligeramente para subdividirse después 
en dos ramos secundarios externos. A veces dicha subdivisión no es muy clara 
observándose entonces entre dos costillas principales una costilla libre externa más 
o menos netamente intercalada. Nuestra forma se parece algo al Ammonites 
communis d ’ Orbigny (Comp. d ’Orbigny, Paléontologie fran$aise, terr. jur.,1, c., 
p. 336, pl. 108).

Localidad en México: Una impresión se encontró en las “ Capas con Steplui- 
noeeras”  (Bajociano medio) de Duashnú, al S.W. de San Andrés Cabecera Nue
va (Estado de Oaxaca). Colección Flores.

(2 )  . Un molde artificial de una impresión (lám. X í, fig. 6, 7) proviene de 
una forma aplanada, muy evoluta con ombligo ancho y plano. Los flancos son 
aplanados y pasan insensiblemente en una pared umbilical muy baja. Todas las 
vueltas están adornadas de costillas primarias finas, pero prominentes que son obli
cuamente inclinadas hacia adelante sobre los flancos. Dichas costillas son muy 
apretadas en las vueltas internas, mucho menos en las últimas dos vueltas. Sobre 
las vueltas internas y la parte posterior de la última vuelta hay costillas sim
ples y otras más numerosas que se bifurcan en dos ramos hacia el borde externo. 
Sobre la parte anterior de la última vuelta predominan las costillas simples que se 
hinchan ligeramente al acercarse al margen externo y entre ellas se observan a ve
ces costillas externas libres e intercaladas que nacen en el borde de la parte exter
na. Nuestra forma puede compararse con una de las formas descritas por Wright,
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bajo el nombre Stephanoceras commune (Comp. Wright, Lias Ammonites, 1. c., 
p. 473, pl. 84, fig. 1-2),

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociáno medio) de los 
alrededores de Mixtapec (Estado de Oaxaca). Colección Aguilera y Bonillas,

(3)* De un ejemplar se conservo en parte la última vuelta, mientras que las 
vueltas internas fueron destruidas y sólo dejaron una impresión (lám. X I, fig. 8, 
8 a, 9), Un molde artificial de las vueltas internas (lám. XI, fig. 8, 8 a) enseña 
una concha evoluta, aplanada con vueltas que se acrecentan lentamente. Los flan
cos son poco convexos, más bien aplanados y pasan en una pared umbilical insig
nificante. Costillas muy apretadas y algo flexuosatí cubren los flancos; la mayor 
parte se bifurca un poco más allá de la mitad de los flancos y algunas quedan sim* 
pies pasando todas, ligeramente engrosadas, por la parte externa.

La última vuelta está desgraciadamente mal conservada (lám. XI, fig. 9). 
Flancos y parte externa aplanados. Sección transversal más o menos rectangular, 
un poco más alta que ancha. La ornamentación de los flancos esta en gran par
te destruida, se ve, sin embargo, que las costillas son más distantes y fuertes que 
antes y que existen costillas externas libres e intercaladas que nacen hacia el borde 
externo. Las costillas son bastante gruesas y fuertes en la parte externa por la 
cual pasan en líneas ligeramente arqueadas hacia adelante,

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de los 
alrededores de Mixtepec (Estado de Oaxaca). Colección Aguilera y Bonillas.
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Stephanoceras Waagen emetid. ZIttel.

Creo que debemos aceptar el género Stephanoceras en la extensión propuesta 
por Zittel (Uandbuch der Palaeontologie, I Palaeozoologie, t. II» 1885, p. 469). Es 
cierto que varios autores modernos se han empeñado en substituir el clásico nom
bre “ Stephanoceras”  por “ Stepheoceras”  y en crear muchas subdivisiones de 
este género. A mi parecer debernos desechar estas proposiciones. Con Hyatt y 
Maseke (Die Stephanoceras—Verwandten, 1. c .t p 21) creo que sería desastroso 
substituir el antiguo nombre “ Stephanoceras”  por “ Stepheoceras”  solamente por
que Ehrenbevg había bautizado en el ano de 1838 un género de los “ Rotatoria”  
con el mismo nombre. Y  en cuanto a las múltiples subdivisiones propuestas 
por Hyatt (Erymnoceras), Munier-Chalmas (t) (Normannites, Cadomites) y 
Maseke (Teloceras, Stemmatoeeras, Stephanoceras, Stepheoceras (Buckman in Mas- 
cke), Skirroceras, Polypledites) creo que la mayor parte de ellas es completa
mente superflua por tratarse únicamente de pequeños grupos y subgrupos, que no 
merecen nombres especiales. Además, tanto Munier-Chalmas (Sur la possibilité 
etc., 1. c.) como Maseke (1. c .) se basan, en primer lugar, en los caracteres de la 
boca, sobre todo en la presencia o ausencia de orejas, para delimitar sus subdivi
siones. Dichos caracteres se observan, como se sabe, sólo excepcionalmente, de 
modo que es poco práctico basar clasificaciones en ellos. Por otra parte, varios au
tores consideran los caracteres de la boca, sobre todo la existencia o falta de orejas, 
en las Armnonitas como caracteres meramente individuales, quizás sexuales. Se* 
ría, pues, imprudente basarse en dichos caracteres para delimitar subdivisiones del 
género Stephanoceras. A lo sumo podemos admitir como subgéneros “ Teloceras 
Maseke”  (propuesto para el grupo del Ammonites Blagdeni Sow.) y ‘ 'Erymnoceras 
Hyatt”  (propuesto para el grupo del Ammonites coronatus Brug. non Schloth.)

1.—Grupo del Stephanoceras humfhktrstaxitm 

Stephanoceras cfr, Rigoti Munier-ChaVmas 

Lám. XI» fig. 11

1887. Ammonites Humphriesianus Quenstedt pro parte, Am moni ten, 1. c M
p. 527, pl. 65, fig. 9.

1891. Coeloeeras Bigoti Munier-Chalmas in Haug, Gap et Digne, 1, c .f p. 69.
Poseo una impresión y un pequeño fragmento de una vuelta- El molde arti

ficial de la impresión (lám. XI, fig. 11) pertenece a una concha evoluta, com
puesta de vueltag que se acrecentan lentamente y se abrazan apenas. Las vueltas 
son algo abombadas con flancos y parte externa regularmente convexos. Los flan
cos pasan paulatinamente en una pared umbilical convexa. Sección transversal 
arredondada.

Costillas bastante apretadas cubren los flancos. La mayor parte de ellas se 
bifurca en la mitad de los flancos después de haberse hinchado para formar tubércu
los muy pocos marcados. En la mayoría de los casos no se puede hablar de ver
daderos tubérculos sino de ligeros hincha míen tos. Algunas costillas quedan sim
ples y muchas veces una de las ramas secundarias de las costillas se desprende de

(1) Muníer-Chalmas se encuentra en contradicción con las reglas de la nomenclatura al 
proponer para los supuestos individuos masculinos y femeninos de las Ammonitas distintos nom
bres genéricos (Véase a este respecto Pompeckj, Ueber Ammonoidcen mít anormaler Wohn- 
kammer, l  c., p. 2S3).
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la otra más o menos completamente. Además, existen algunas costillas externas 
netamente libres e intercaladas. Las costillas pasan en línea recta por la parte 
externa.

Nuestra forma parece ser idéntica con Stephanoceras Bigoti Mumer Chaimas 
(Ammonites Humphriesianus Quenstedt pro parte, 1. c., pl. 65, fig. 9).

Yacimiento de la especie vecina: Stephanoceras Bigoti según Muniet-Chalmas 
y Itaug en la zona del Sphaeroceras Sauzei de Bayeux, de 3a región de Gap y en 
general del Oeste de Francia. (1)

Localidad de México: ‘ ‘ Capas con Stephanoceras”  (Bajoeiano medio) de los 
alrededores de Mixtepee (Estado de Oaxaca), Colección Aguilera y Bonillas,

Un molde bien conservado de un fragmento de vuelta de tamaño mediano per
tenece a una forma que no puedo identificar con ninguna de las especies ya descri
tas, aunque parece acercarse a algunas de éstas, sobre todo al tipo del Stephanoceras 
Htmphne&ianum Sow. (véase Illustrations of type specimens of inferior Oolite 
Ainmonites in the Sowerby Collection, L c., pl. V il, fig. 1. a, b) y al Stephanoce
ras Vindobonense Griesback $p. (Griesbach, Jura von St. Veit, 1. c., pl. IV, 
p. 126 (4) ).

El fragmento de vuelta pertenece a una forma evoluta con vueltas que se abra
zan apenas. Parte externa y flancos ligeramente convexos; estos últimos pasan in
sensiblemente en una pared umbilical baja e insignificante. Sección transversal algo 
arredondada, un poco más ancha que alta, con mayor espesor hacia la mitad de la 
altura.

Las costillas primarias nacen en el borde del ombligo, son bastante distantes, 
más bien finas y ligeramente arqueadas hacia atrás. Al llegar a la mitad de loe 
flancos, o un poco antes, las costillas forman tubérculos finos. Estos son bastante 
prominentes y agudos en la parte posterior del fragmento, pero muy poco marcados 
en el último tramo de éste. A partir de los tubérculos la mayor parte de las costi
llas se subdivide en dos o tres ramos secundarios quedando algunos pocos simples. 
Los ramos secundarios tienen a veces la tendencia de desprenderse y de hacerse li
bres y con frecuencia se intercala, además, entre los haces de costillas secundarias, 
una costilla externa netamente intercalada. Las costillas secundarias y externas 
son, en la parte posterior del fragmento, rectas y se dirigen oblicuamente hacia ade
lante. En cambio, en el último tramo son ligeramente flexuosas, y como las costillas 
primarias son también arqueadas, observamos aquí una ornamentación algo ondu
lada muy característica.

Las costillas secundarias y externas son finas, pero bastante prominentes y bien 
marcadas; pasan por la parte externa siendo, sobre todo en la parte posterior del 
fragmento, netamente arqueadas hacia adelante.

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de los 
alrededores de Mixtepee (Estado de Oaxaca). Colección Aguilera y Bonillas. 1

(1) Quenstedt cita como yacimiento del Ammonites Humphriesianus pl. 65, fig. D “ Brauner 
Jura ? sin indicar una localidad.

Stephanoceras xmdulatim n. sp. 

Lám. X I1, fig. 1-4

18.5 mm. — 0,31
22.5 mm. — 0,38

t Diámetro del ombligo 29 mm. — 0,49
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Stepkanoccras aff. psüacaníhum Behrendsen 

Lám. XII, £ig. 5*9, 12, 13, 17

1860. Ammonites Humphriesianus d ?Orbigny pro parte Pal, ír., terr. jur. I, 
I. c .t p. 398, pl. 134.

1881. Stephanoceras Huinpbriesianum Steimnarm, Caracoles, 1. c., p. 268, 
pl. X II, fig. 7, 7 a.

1891, Stephanoceras psilacanthus Behrendeen in Wermbter. Gebizgsbau des 
Leinethales, 1. cM p, 270.

1894. Coeloceras cosmopoliticum Moricke. Versteinerungen von Chile, 3. c.,
p. 20. )

(1 )  . Un fragmento de vuelta (molde interno) de Duashnú (3ám. XII, fig. 5, 
8, 9) pertenece a una forma bastante evoluta con sección transversal arredondada, 
más ancha que alta. La parte externa y los flancos son poco convexos pasando estos 
últimos insensiblemente en una pared umbilical baja y oblicua. Costillas primarias 
bastante distantes y más bien finas nacen en el borde del ombligo, están primero 
recorvadas hacia atrás y después inclinadas hacia adelante para terminarse en la 
mitad de los flancos con tubérculos arredondados y prominentes. A partir de dichos 
tubérculos se subdividen las costillas en tres ramos secundarios y entre los haces de 
éstos se intercala una costilla externa libre. Las costillas secundarias y externas 
son muy apretadas y angostas pero prominentes y lameliformes; pasan por la parte 
externa siendo ligeramente arqueadas hacia adelante.

Localidad: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de Duashnú al 
S.W. de San Andrés Cabecera Nueva (Estado de Oaxaca). Colección Flores.

(2 ) . Moldes artificiales de una impresión de Duashnú (lám. XII, fig. 6, 7, 
7 a) enseñan una concha poco involuta, compuesta de vueltas que se abrazan hasta 
el tercio más o menos. Parte externa no muy ancha, convexa; flancos bien des
arrollados, más bien aplanados pasando insensiblemente en una pared umbilical 
baja. Sobre las vueltas internas se observan costillas primarias apretadas, que están 
fuertemente inclinadas hacia adelante llevando tubérculos laterales muy finos cerca 
de la comisura. La apertura del ombligo deja ver apenas la subdivisión de las cos
tillas en ramos secundarios que se efectúa a partir de los tubérculos mencionados. 
La vuelta mayor está adornada de costillas primarias al principio apretadas pero 
en el último tramo bastante distanciadas. Nacen dichas costillas en el borde del 
ombligo, son fuertemente inclinadas hacia adelante y describen una curva algo sig- 
moidal, siendo primero, en la región umbilical, ligeramente encorvadas hacia atrás y 
después algo hacia adelante. Al llegar al borde externo de los flancos forman las 
costillas tubérculos finos y salientes para subdividirse después en dos o tres ramos 
secundarios. Además, se intercala con frecuencia entre los haces de costillas secun
darias una costilla externa libre. Costillas secundarias y externas son muy apreta
das, más bien finas, pero bien marcadas y pasan por la parte externa siendo lige
ramente arqueadas hacia adelante.

Localidad: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de DuaBhnú al 
S.W. de San Andrés Cabecera Nueva (Estado de Oaxaca). Colección Flores.

(3 )  . Moldes artificiales de dos impresiones de Mixtepec (lám. XII, fig, 12, 
13) pertenecen a dos pequeños ejemplares. Estos se asemejan a la forma descrita an
teriormente bajo el número 2, distinguiéndose por los siguientes caracteres. La forma 
de las vueltas es más bien trapeciforme por no existir flancos propiamente dichos. 
En efecto, los planos que corresponden a los flancos, son inclinados hacia adentro 
formando de este modo las paredes del ombligo. En consecuencia, el ombligo es más
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profundo y algo infundibuliforme. Las costillas primarias y  externas son más dis
tanciadas al compararlas con las de las vueltas de igual tamaño de la forma nú
mero 2,

Localidad: Capas con Stephanoceras (Bajociano medio) de los alrededores de 
Mixtepee (Estado de Oaxaca). Colección Aguilera y Bonillas.

(4). De Tlaxiaco (lám. XII, fig. 17) trajo el señor Flores una impresión de un 
ejemplar muy pequeño, que es seguramente muy vecino de las formas descritas ba
jo el número 3.

Localidad: Al Oeste del cerro dé Yueundica cerca de Tlaxiaco (Estado de 
Oaxaca). Colección Flores.

Las formas de Duashnú (descritas arriba bnjo el número 1 y 2) se parecen, so
bre todo, al ejemplar de Caracoles que sirvió de tipo al Stephanoceras cosmopoliti- 
cum Manche, (véase Steinmann, Caracoles, L c., p. 268, pl. XII, fig. 7-7 a; Mó- 
ricke, Versteinerungen von Chile, l .c ., p. 20). Tienen una sección transversal muy 
parecida y sus costillas primarias se subdividen también en un punto bastante al
to. En cambio difieren de la forma chilena por sus costillas primarias más dis
tantes.

Los ejemplares de Mixtepec, y quizá también la forma pequeña de Tlaxiaco 
(descritas arriba bajo el número3 y 4), se aproximan más al tipo del Stephanoce
ras psilacanthum Behrendsen (véase: A m moni tes Hümphrieeianus d ’Orbigny pro
parte, Paléontologie fran^aisc, terr. jur. í, 1. c., p. 398, pL 134; Behrendsen in 
Wermbter, Gebirgsbau des Leinethales, 1. c., p. 270). En ellos faltan flancos pro
piamente dichos como en el tipo de la forma citada (comp. d'Orbigny, 1. c., 
pl. 134, fig. 2 ), siendo, por lo tanto, la sección transversal trapeciforme y el ombligo 
algo infundibuliforme. Además, la ornamentación se parece mucho a la del Stepha
noceras psilacanthum por ser las costillas primarias bastante distantes ya en el 
estado joven.

Me parece indudable que tanto el Stephanoceras pinto Whiteaves (Whiteaves. 
Description of a newspecies of Ammonite, 1. c . , p. 22.—Stephanoceras Loganianum 
Whiteaves sp. pro parte, Mesozoie fosáis, 1. c., p. 211, pl. 23, fig. í-1  a) como 
el Stephanoceras paucicostattun Félix (Félix und Lenk, Beitt&ge, 1. c. p. 180, 
4)1. XXVII, fig. 17-17 a) son emparentados con nuestras formas y con log Stephano
ceras psilacanthum y cosmopoliticum. La opinión de Uhlig, quien comparó recién 
todavía (Centralblatt fiir MIneralogie, Geologie und Palaeontologie 1911, p. 545- 
546) al Stephanoceras pluto Whiteaves con las Astierias del grupo de la Astiéria 
Jeannoti, me parece completamente errónea. Tampoco puedo estar de acuerdo con 
Félix cuando compara su Stephanoceras paucicostatum de Tlaxiaco con el Stépha- 
noceras linguiferum d ’Orbigny (comp. Félix 1. e., p. (64) 180). La especio de Fé
lix se acerca a mi parecer mucho más al Stephanoceras psilacanthum por su for
ma poco in voluta, por su ornamentación robusta, por sus costillas algo distantes y 
no muy numerosas y por sus tubérculos bastante fuertes.

Yacimiento de las formas vecinas: Stephanoceras psilacanthum Behrendsen 
se encuentra, según Haug (Traite de Géologie 1. e., p. 1042, citado bajo el nombre 
“ Stephanoceras cosmopoliticum” ), en la zona de la WitchelliaRomani deBayeux. 
Móricke cita el Stephanoceras coemopolltlcum'de los ‘ 'Humphriésianus-Schichten' ’ 
(Capas con A. Htnüphrieslanus) de varías localidades de Chile.
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Stephanoceras ojf. Brodiaei J. Sow. sp.

Lám. X II, fig. 10-11

1822. Ammonittjs Brodiaei J. Sowerby, Min. conch., 1. c., vol. IV, p. 71, 
pl. 351.

1908* Aramonites Brodiaei, Illuetrationa of type specimens of inferior Oolite 
Ammonites, Palaeontogr. Soc. 1, c., pl. V, fig. 1# pl. VII, fig. 3.

El molde artificial de una impresión enseña un lado de una concha bastante 
involuta, compuesta de vueltas que se abrazan hasta la mitad. El ombligo es más 
bien estrecho y poco profundo. Loa flancos son algo aplanados y pasan en una pa
red umbilical insignificante. La forma de la sección transversal no se puede apre
ciar. Sobre las vueltas internas se observan costillas primarias apretadas dirigidas 
oblicuamente hacia adelante. En la penúltima vuelta, por lo contrario, son ya muy 
distantes dichas costillas, y lo mismo sucede en la última vuelta. Aquí, en las dos 
últimas vueltas, nacen las costillas primarias en el borde del ombligo y son algo 
recorvadas hacia atrás al pasar por los flancos. Son finas, pero bien marcadas, y se 
terminan en el límite entre los flancos y la parte externa, es decir, en la mitad de 
la altura de las vueltas, en donde forman tubérculos muy prominentes. A partir 
de dichos tubérculos las costillas se subdividen en tres o cuatro ramos secundarios, 
y entre los haces de éstos se intercalan una o dos costillas externas libres que nacen 
en los intervalos entre los tubérculos. Tanto las costillas secundarias como las ex
ternas son mas bien finas pero bien marcadas y apretadas inclinándose algo hacia 
adelante.

La apertura del ombligo deja ver únicamente las costillas primarias y los tu
bérculos en las vueltas internas, mientras que los ramos secundarios se perciben 
apenas por ser situados los tubérculos muy cerca de la comisura.

Me parece indudable que nuestra forma se aproxima mucho al tipo del Am- 
monites Brodiaei J> Sowerby (Types inferior OoHte Ammonites, 1. c., pl, V, fig. 1, 
pl. VII, fig. 3), del cual parece distinguirse únicamente por costillas primarias un 
poco más distantes y por el mayor número de costillas secundarias e intercaladas. 
En efecto, mientras que las costillas primarias se subdividen en nuestra forma en 
cuatro o tres ramos secundarios y entre ellos se intercalan una o dos costillas exter
nas libres, se ven en la forma inglesa solamente tres ramos secundarios y una cos
tilla externa intercalada. Además, las costillas secundarias y externas parecen ser 
más finas en la forma mexicana.

Yacimiento de la forma vecina: Stephanoceras Brodiaei J. Sowerby sp. se en
contró en el “ Inferior Oolite”  de Inglaterra, siendo el nivel exacto al parecer des
conocido. (1)

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de 
Duashnú al S.YV. de San Andrés Cabecera Nueva (Estado de Oaxaca). Colección 
Flores.

Stephanoceras Floreú n, sp.

Lám. XII, fig. 14-16, 18-20

Diámetro......................................................  46 mm
Altura de la vuelta................... . ...............  35 mm,
Espesor de la vuelta (aproximadamente) 21 mm,
Diámetro del ombligo...............................  21 mm 1

(1) Stephanoceras Brodiaei no se encuentra citado en la obra “ The Jurassic rocks of Bri- 
tain” editada por Fox Strangways y 0 .  ? . >Yoodward, 1. o.

. — 0,32 

. — 0,45 

. =  0.45
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Un fragmento de un molde muy bien conservado pertenece a una forma bas
tante involuta, compuesta de vueltas que ee abrazan hasta la mitad. La forma de 
la sección transversal es algo trapeciforme, siendo inclinados hacia adentro los 
planos que representan los flancos, y formando, por lo tanto, las paredes del ombligo» 
Así es que sólo se distinguen la pared del ombligo y la parte externa. Esta última 
es muy convexa y no muy ancha»

Costillas primarias muy distantes, más bien finas y algo recorvadas hacia 
atrás, llevan al llegar a la mitad de la altura de las vueltas, tubérculos arredonda
dos, muy altos y bien marcados, para gubdividirse después en tres o cuatro ramos 
secundarios. Entre los haces de dichas costillas secundarías se intercalan dos o tres 
costillas externas libres. A veces es difícil decir bí ciertas costillas son secundarías 
o libres por tener algunas de las primeras la tendencia de desprenderse de las de
más. Costillas secundarias y externas muy apretadas, prominentes y algo lameli- 
formes, pasan por la parte externa siendo netamente arqueadas hacia adelante.

Esta especie parece ser vecina del Stephanoceras Frechi Renz (Ammonites 
Humphriesianus coronatus Quenstedt, Ammoniten, 1. c., p. 539, pl. 66, fig. 11; 
véase Renz, Der Jura yon Daghestan, 1. c.> p. 77). Difiere de la especie de Suabia 
por la forma de la sección transversal que es menos ancha y menos deprimida, por 
la parte externa más convexa, por las costillas primarias algo recorvadas hacia 
atrás y por las costillas externas más arqueadas hacia adelante. Además, las costi
llas primarias son más distantes en la forma mexicana, y, por consiguiente, mayor 
número de costillas secundarias e intercaladas corresponden en ella a una costilla 
primaria.

Yacimiento de la especie vecina: El tipo del Stephanoceras Frechi Renz pro
viene del “ Brauner JuraJ”  de Eningen (Suabia).

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras”  (Bajociano medio) de 
Duashnú al S.W. de San Andrés Cabecera Nueva (Estado de Oaxaca). Colección 
Flores.

Stephanoceras varías formas indeterminadas 

Lám. XI, fig. 10,12; lám. XII, fig. 21

(1). El molde artificial de una impresión (lám* XI, fig. 10; lám, X II, fig. 21) 
representa desgraciadamente un ejemplar sumamente fragmentario. Se ve que per
tenece a una forma bastante evoluta, compuesta de vueltas que se ncrecentan len
tamente. El fragmento de la última vuelta de nuestro ejemplar parece ser bastante 
abombado con sección transversal más o menos arredondada. Parte externa y flan
cos convexos, éstos últimos pasando insensiblemente en una pared umbilical con
vexa, no muy alta.

Sobre las vueltas internas, ee ven costillas primarias bastante fuertes y distan
tes, oblicuamente inclinadas hacia adelante. Se levantan justamente en la comisura 
para formar tubérculos altos, de modo que éstos se engranan con la pared umbili
cal de la vuelta siguiente. Sobre el fragmento de la vuelta mayor, se observan cos
tillas primarias distantes, fuertes y prominentes. Nacen en el borde del ombligo y 
son primero arqueadas hacia atrás y después algo hacia adelante, de modo que des
criben una curva ligeramente sigmoidal. Dichas costillas llevan tubérculos arredon
dados, bien marcados, pero más bien finos al llpgar un poco más allá de la mitad de 
la altura de la vuelta; después se bifurcan en dos ramos secundarios. Entrelos ha
ces de las costillas secundarias, se intercala una costilla externa libre. Costillas se
cundarias y externas, son algo distantes y bastante bien marcadas, aunque tienen 
un relieve mucho menos considerable que las costillas primarias.
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Nuestro fragmento es demasiado incompleto para poder ser determinado; creo, 
sin embargo, que se aproxima ai Stephanoceras Triptolemus Sean sp. del Scarbo* 
rough Limestone de Yorkshire (Ammonites Braikenridgii Morris and Lycett, Mo~ 
nogi*apb of the Mollusca of the great Oolite, part. I, 1. c., pl. XIV, fig. 1, p. 111 ; 
comp. Buckman, Ammonites from the Scarborough Limestone in Richardson, Lo- 
wer oolitic rocks of Yorkshire, 1. c., p. 205),

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras’ 1 (Bajociano medio) de 
Dunshnú al S.W. de San Andrés, Cabecera Nueva ( Estado de Oaxaca). Colección 
Flores,

(2), De esta forma poseo únicamente la impresión de algunas vueltas internas. 
A pesar de esto, creo que es útil citarla, porque parece indicar la existencia de for
mas muy evolutas, emparentadas con Stephanoceras Bayleanum Oppel y especies 
vecinas (Comp. por ejemplo d’Orbigny, Pal. Fr., terr. jur. I, 1. c., pl, 183, 
fig. 1-2; Quenstedt, Ammoniten, 1. c., pl. 65, fig. 10). El molde artificial de la im* 
presión (lárn. XI, fig. 12) nos enseña una forma muy evoluta con vueltas que se 
acrecentan lentamente y se abrazan apenas. Numerosas costillas muy apretadas en 
las vueltas internas, más distantes en la última vuelta conservada, se observan so
bre los flancos. Se bifurcan en las vueltas internas hacia la mitad de los flancos, 
mientras que más tarde se observa una alternación regular de una costilla principal 
umbilical y de una costilla externa intercalada que nace en la mitad de los flancos. 
Las costillas principales no llevan tubérculos bien definidos, pero se levantan algo 
en la parte media de los flancos para formar crestas alargadas bastante prominentes.

Localidad en México: “ Capas con Stephanoceras1’ (Bajociano medio) de 
Duashnú al S.W. de San Andrés, Cabecera Nueva (Estado de Oaxaca). Colección 
Flores.

2.— Grupo del Stephanoceras coronatum Brug.

(Erymnoceras IIyatt)

Stephanoceras Mixteeorunt n. sp.

Lám. XIII, fig. 1-4

Un molde fragmentario, enteramente tabicado, pertenece aúna forma no muy 
involuta. Las vueltas se abrazan hasta la mitad, más o menos, siendo el ombligo 
bastante ancho y profundo. Parte externa ancha, poco convexa; flancos convexos, 
pasando en una pared umbilical alta, abrupta y algo convexa. Los flancos son poco 
desarrollados, de modo que Ja sección transversal, es algo trapeciforme y “ coronoi- 
de”  siendo mucho más ancha que alta y deprimida.

La concha es menos abultada y las vueltas mucho menos anchas que en la ma
yoría de las especies del grupo.

Sobre el fragmento de la penúltima vuelta, se observan algunos tubérculos ma
cizos y distantes que se levantan inmediatamente debajo de la comisura con la 
vuelta mayor.

El fragmento de la última vuelta, lleva cuatro tubérculos distanciados muy 
gruesos y prominentes que se acercan algo más al borde del ombligo, que al margen 
externo. Se puede decir que están situados en el límite, entre la pared del ombligo 
y la parte externa, porque los flancos son aquí poco marcados. Los tubérculos se 
prolongan hacia el borde del ombligo por medio de hinehamientos radiales muy 
anchos, pero poco prominentes, que representan las costillas primarias. De los tu
bérculos hacia afuera, se desprenden tres costillas secundarias y entre las haces de 
éstas, se intercala, por lo general, una costilla externa libre, que en un caso parece 
subdividirse en dos ramos (lo que no se ve con toda claridad, por ser la concha de



28 INSTITUTO GEOUXJICO DE MÉXICO

teriorada en este lugar). Una de las tres costillas secundarias, que se desprenden 
de un tubérculo, suele tener la tendencia de separarse de las demás, siendo menos 
neta su conexión con el tubérculo que la de las dos restantes.

Las costillas secundarias e intercaladas tienen poco relieve, aunque son bas
tante anchas; se dirigen oblicuamente hacia adelante y pasan por la parte externa, 
formando arcos cuya convexidad está dirigida hacia adelante. Por lo general, las 
costillas de un lado se reúnen con costillas correspondientes del otro lado; sin erm 
bargo, a veces uno de los tres ramos secundarios de un haz, se junta con una cos
tilla externa, intercalada del otro lado y viceversa, siendo el ramo posterior del haz 
de un lado, pero el anterior del haz del lado opuesto el que se junta con una costilla 
externa libre de enfrente.

Sutura (lám. XIII, fig. 2) caracterizada por la extrema pequeñez del segundo 
lóbulo lateral, por la gran profundidad y esbeltez del lóbulo externo y del primer 
lóbulo lateral, y por el ancho considerable de las sillas. Lóbulo externo de la misma 
profundidad como el primer lóbulo lateral, con un ramo terminal bien desarrollado. 
Primar lóbulo lateral profundo y esbelto, algo asimétrico por ser más desarrollado 
el ramo lateral principal externo que el interno. Segundo lóbulo lateral de una pe- 
queñez extraordinaria, un poco oblicuo y netamente asimétrico, por ser el ramo 
lateral principal externo más desarrollado que el interno y desprenderse en un 
punto más alto del tronco que éste. Primer lóbulo auxiliar muy oblicuo, tripartito 
y largo; adquiere mayor profundidad y desarrollo que el segundo lóbulo lateral. 
Los lóbulos auxiliares que siguen, no se pueden observar muy bien, pero es seguro 
que son muy oblicuos y forman con el primero un lóbulo sutural bien desarrolla
do, que alcanza o hasta parece superar la profundidad del primer lóbulo lateral.

Silla externa muy grande y ancha, subdividida en dos partes principales muy 
desiguales por un lóbulo secundario recto y bastante largo. La parte externa es 
mucho más ancha y un poco más alta que la interna, siendo gubdividida en tres 
partes por dos lóbulos secundarios oblicuamente dirigidos hacia el interior. La parte 
interna es bífida y estrecha. Primera silla lateral de la misma altura que la silla 
externa, subdividida en dos partes muy desiguales por un lóbulo secundario consi
derable y muy bien desarrollado; su parte interna es más alta y ancha que la ex
terna y bífida. Segunda silla lateral ancha en la parte alta, estrechada en 3a base, 
oblicua y más baja que la primera. Un lóbulo secundario la gubdivide en dos partes 
muy desiguales, de las cuales la interna es mucho más ancha y más baja.

Esta especie se aproxima a una de las formas descritas por Bayle, bajo el nom
bre de Ste'phanoceras coronatum Bruguiere (Bayle, Explication, 1 c., pl. LIV, 
fig- 2-3 non fig. 1). Difiere de la forma francesa por su concha menos inflada con 
parte externa mucho menos ancha, por sus tubérculos mucho más distantes y, en 
consecuencia de esto, por el mayor número de costillas secundarias (siempre 3 
en el fragmento de la última vuelta) y por la existencia de costillas externas inter
caladas. Desgraciadamente no se pueden comparar las suturas de las dos formas 
por ser desconocida la de la especie francesa.

Yacimiento de la forma vecina: Stephanoceras coronatum Bruguiére in Bayle 
se encontró según este último autor en el Calloviano de Pougues (Niévre).

Groesouvre (Oolithe inférieure da bord méridional du bassin de París, L e . ,  
p. 360, 366, 367) indica que en la región de Nevera Stephanoceras coronatum, ocupa 
con preferencia una zona especial que él denomina 4 lZone á Ammonites coronatus.5 J 
Dicha zona se intercala entre la 4‘ Zona del Ammonites Encepa’ ’ y la del Ammonites 
Lamberti ( “ zona del Peltoceras athleta” ).

Localidad en México: 44Capas con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mi
na El Consuelo (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas,
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Macrocephalites yon Sutner (io Zittef )

Marrocephalües cadoceroides n.

Larri. XIV, fig. 1-7

\ Diámetro...............................  76 mm,
. Altura de la vuelta..............  39 mm. — 0,51

ímenaiones. < Espesor de la vuelta...........  66 mm.— 0,86
Diámetro del ombligo.........  13.5 mm. — 0,17

(Vuelta iot.)
16 mm.

9.5 mm. — 0,59 
12 mm. — 0,75

3.5 mm. — 0,21

Concha muy abultada, globuliforme, compuesta de vueltas que se abrazan casi 
enteramente, Parte externa y flancos convexos, pasando éstos últimos sin formar 
una arista en la pared umbilical que es alta y perpendicular. La sección transversal 
varía algo con la edad: en las vueltas internas (lám. XIV, fig, 4) es arredondada, 
un poco más ancha que alta, en las últimas vueltas es deprimida, semilunar, mucho 
más ancha que alta (lám. XIV, fig. 6).

Las vueltas internas (lám. XIV, fig. 3, 4) están adornadas de costillas apre
tadas, ligeramente flexuosas. Nacen dichas costillas en el borde del ombligo, son 
bastante pronunciadas e inclinadas oblicuamente hacia adelante, en el tercio interno 
de los flancos para subdividirse después en dos ramos secundarios más finos que se 
inflexionan ligeramente para seguir una dirección radial al pasar por los flancos, 
siendo más tarde en la parte externa algo arqueadas hacia adelante. Entre los haces 
de ramos secundarios, se intercalan una o dos costillas libres, que tienen el mismo 
relieve que éstos y  que son también del mismo modo inflexionadas al pasar por 
flancos y parte externa. La mayor parte de las costillas intercaladas, nace hacia la 
mitad de los flancos, pero algunas alcanzan debilitadas la región umbilical. Costi
llas secundarias e intercaladas, son sumamente apretadas.

La vuelta mayor, cuyo último tramo parece pertenecer ya a la cámara de ha
bitación, muestra una ornamentación diversa. La parte posterior de dicha vuelta 
lleva costillas primarias bastante bien mareadas y no muy distantes que nacen en 
el borde umbilical, siendo ligeramente recorvadas hacia atrás en la región umbili
cal. Después, en el tercio inferior de los flancos más o menos ee dividen, por lo ge
neral (algunas costillas quedan simples), en dos o tres ramos secundarios menos 
prominentes que pasan en líneas casi rectas por los flancos y la parte externa. Las 
trifurcaciones no se pueden observar siempre muy bien por estar la concha dete
riorada; sin embargo, en un caso se ve bien que se trata entonces de una verdadera 
virgatotomia por desprenderse el ramo anterior en un lugar más bajo del ramo 
posterior que el mediano. Entre los haces secundarios y las costillas simples se in
tercala, por lo general, una costilla libre que nace en los intersticios hacía la mitad 
de los flancos.

Más tarde las costillas son más distanciadas y se debilitan más y  más. Por úl
timo, en la parte anterior de la vuelta, desaparece la ornamentación casi por com
pleto, siendo aquí los flancos enteramente lisos y existiendo únicamente sobre la 
parte externa unas indicaciones muy débiles de costillas bajo la forma de ondula
ciones transversales muy poco marcadas.

Sutura sumamente característica recordando la estructura de la línea sutural 
de los Cadoceras (lám. XIV, fig. 5). Lóbulo externo de la misma profundidad 
como el primer lóbulo lateral con un tronco muy largo, del cual se desprenden en 
cada lado un ramo terminal bien desarrollado y tres ramos laterales de los cuales 
el inferior es el más grande y el superior el más insignificante. Primer lóbulo late
ral largo con tres ramos principales bien desarrollados. Es un poco asimétrico por
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formas que los autores consideraron corno vecinas del Macrocephalites tumidus. Es 
sumamente difícil compararla con dichas formas, porque las figuras ya antiguas 
de éstas (d ’Orbigny, Pal. fr., terr, jur, I, 1. e,, pl, 171, fig. 1-2; Quenstedt, 
Cephalopoden, 1. c., pl, 15, fig. 2 a-c, p. 184; Qiienstedt, Ammoniten, 1. c., 
ph 76, fig. 12-13; Simionescu, Bucegi, 1, c., p. 22, fig. 18 en el texto) no permi
ten un estudio comparativo minucioso. Cierta semejanza existe también con Ma
crocephalites Greppini de Loriol (de Lorio!, Oxfordien inférieur du Jura bernois, 
1* c., p!. V., fig. 15, p. 71) distinguiéndose nuestra especie por un ombligo más 
estrecho, por una sección transversal algo distinta y  por varias diferencias en la su* 
tura (lóbulo externo y primer lóbulo lateral más profundos y estrechos; silla ex
terna mucho más alta).

En cuanto a las vueltas internas de nuestra especie (lám. XIV, fig. 3-4) sé 
parecen mucho a la forma juvenil del Franz Josef Land, descrita por Pompeckj 
bajo el nombre Macrocephalites sp. (Pompeckj, Jurassic Fauna of Cape Flora 
L c .f p. 73, pl. II, fig. 11). Difieren de ella por la sección menos deprimida. Pue
de compararse, además, el individuo pequeño de un Macrocephalites tumidus que 
ha sido figurado por Reuter (Leyerberg, 1. c., p. 88, fig 3 en el texto).

Localidad en México: Un ejemplar proviene del Estado de Oaxaca, probable
mente de los alrededores de Mixtepec. (Colección Aguilera y Bonillas.)

Macrocephalites Boesei n. sp.

Lám. XV, fig. 1-4

Dimensiones.

Diámetro....................
Altura de la vuelta... 
Espesor de la vuelta . 
Diámetro del ombligo

97 mm.
55 mm. — 0,56 
65 mm. =  0,67 

9 mm. =  0,09

Concha muy abombada, globuliforme con un ombligo estrecho. Parte externa 
y flancos convexos pasando estos últimos en una pared umbilical alta y abrupta. 
Sección transversal de la vuelta mayor arredondada, más ancha que alta con ma
yor espesor en la mitad de los flancos.

Las vueltas internas están enteramente cubiertas por la última. Esta es ente
ramente lisa en la mitad interna de los flancos y sólo hacia la mitad externa dé 
éstos aparecen costillas simples, apretadas y bien marcadas, pero poco prominentes 
que son algo inclinadas hacia adelante en los flancos y ligeramente arqueadas hacia 
adelante al pasar por la parte externo.

La sutura no se pudo preparar muy bien y sólo puede ser estudiada en sus 
rasgos principales (lám. XV, fig. 3). Lóbulo externo de la misma profundidad 
como el primer lóbulo lateral. Este último bastante bien desarrollado y simétrico 
con tres ramos principales. Segundo lóbulo lateral bastante profundo, tripartito. 
Los lóbulos y las sillas auxiliares no se pudieron preparar. Silla externa ancha, 
profundamente recortada en tres ramos por dos lóbulos accesorios largos. El ramo 
interno es mucho más bajo que los otros dos. Primera silla lateral de la misma al
tura como la externa, en su parte baja bastante ancha, pero en su parte superior 
estrechada por los ramos laterales superiores de loa dos lóbulos laterales. Es subdi
vidida arriba en dos partes poco desiguales por un lóbulo secundario poco profun
do. Segunda silla lateral ancha, no muy bien visible.

La semejanza de esta especie con Macrocephalites vergarensis nob. (Burckhardt, 
Beitrage zur Kenntniss der Jura-u. Kreideíorm. der Cordillere, L c. p. 29, pl. II, 
fig. 18-20, pl. III, fig. 4; compárese, además: Burckhardt, Profile géol.* transv,
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de la Cordill&re, i. c .t p. 87, pl. XXIII, fig. 3t 6) es muy grande en lo que atañe 
a la forma y ornamentación de la concha. A lo sumo se puede mencionar que las 
vueltas son un poco más delgadas y las costillas algo más gruesas y prominentes en 
la forma andina. En cambio la sutura se distingue por varios caracteres. En primer 
lugar, la situación de los elementos de la sutura es distinta en las dos especies en
contrándose, por ejemplo, el primer lóbulo lateral en el límite entre flancos y 
parte externa en Mac roce phali tes Boesei, pero en la mitad de los flancos en M. ver*, 
garensis. Además, la estructura de los lóbulos laterales difiere en ambas especies; 
tienen en nuestra especie troncos mucho más largos y anchos, y el segundo lóbulo 
lateral es aquí mucho más grande y profundo. Lá silla externa de la forma mexi
cana es mucho más recortada por lóbulos accesorios muy profundos y la primera si 
Ha lateral es mucho más grande en ella.

Nuestra espacie difiere de un modo más considerable del “ Sphaeroceras?> 
rotundum Tornquist (Tornquist, Dogger i\m Espinazitopass, L c,, p. 49, pl. VI, 
fig. 1, 4) distinguiéndose principalmente por un ombligo mucho más estrecho.

Yacimientos de las formas vecinas: Mac rocepha lites verga r en sis nob. en el 
Dogger superior (probablemente Bathoniano) del Valle de Vergara (Cordillera ar
gentina) ; M. rotundas Tornquist sp. en el Calloviano inferior del Espinacito (Cor
dillera argentina).

Localidad en México: Alrededores de Cualac (Estado de Guerrero). Colección 
Bese.

Macrocephalites aff. macrocepkalw ScHotheim in Waagen 

Lám. XVI, fig. 1-8; lám. XVII, fig. 7

1875. Stephanoceras macrocephalum, Waagen, Cutch, 1. c., p. 199, pl. XXV, 
pl. X X X III, fig. o (non pl. XXVII, fig. 1), ( l )

Dimensiones.

Diámetro.....................
Altura de la vuelta,.. 
Espesor de la vuelta.. 

, Diámetro del ombligo

69 rum.
33 mm. — 0,55 
37,5 mm. — 0,62 
4 mm, ~  0.06

Concha algo aplanada con un ombligo estrecho. Flancos poco convexos, más 
bien aplanados; parte externa no muy ancha, convexa. Pared del ombligo alta y 
perpendicular pasando sin ángulo en los flancos. Sección transversal de la ultima 
vuelta ovalada con mayor espesor más o menos en el tercio inferior, algo adelga
zada hacia arriba.

En la última vuelta, que es la única vi.úble, la ornamentación está limitada a 
la parte superior de los flancos y a la parte externa de Ja concha, quedando la re
gión umbilical completamente lisa. Hacia la mitad de los flancos «parecen costillas 
simples, apretadas y bastante finas que están oblicuamente indinadas hacia adelante 
en la parte externa de los flancos y pasan en líneas ligeramente arqueadas hacia 
adelante por la parte externa. Dichas costillas tienen más o menos el mismo ancho 
que los intervalos entre ellas.

Sutura muy bien visible (lám. XVII, fig. 7). Lóbulo externo de la misma 
profundidad como el primer lóbulo lateral, con dos ramos terminales bífidos y en 
cada lado con tres ramos laterales. Estos últimos disminuyen en tamaño a medida 
que están situados a mayor altura, de modo que el inferior es el más grande y el 
superior el más pequeño. Primer lóbulo lateral bastante esbelto con tres ramos 1

(1) La citada forma descrita por Waagen, pertenece, según Lemoine, a Ja “ race madagag» 
cariensis” <Jri Macrocephalites ípacrocephalifs.
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principales; es algo asimétrico por desprenderse los ramos laterales externos en 
puntos más bajos del tronco que los internos. Segundo lóbulo lateral pequeño, pero 
bien desarrollado, tripartito y casi simétrico. Siguen hacia la comisura varios (tres 
son visibles) pequeños lóbulos oblicuos en forma de dientes sin que se pueda resol
ver la cuestión sise trata de verdaderos lóbulos auxiliares o, en parte por lo menos, 
de simples lóbulos secundarios que recortan la segunda silla lateral.

Silla externa no muy ancha, pero alta, dividida en tres partes por dos lóbulos 
accesorios profundos, de los cuales el interno es más largo y oblicuamente dirigido 
hacia el interior, mientras que el externo es recto y relativamente corto. La parte 
interna de la silla es mucho más baja que las dos otras, que son bífidas y alcanzan 
casi la misma altura, siendo, sin embargo, la parte media un poco más alta que 
la externa. Primera silla lateral de la misma altura que la externa, casi simétrica 
subdividida arriba en tres ramos, de los cuales el medio ee bifurcado, más alto y 
más grande que los demás. Segunda silla lateral mal definida confundiéndose con 
las sillas auxiliares por ser poco desarrollados ios lóbulos auxiliares y reducidos a 
pequeños dientes que pudieran ser considerados como simples lóbulos accesorios.

Nuestra forma se acerca mucho a una de las formas de Cutch descritas por 
W&agen bajo el nombre Stephanoceras macrocephalum Schlotheim (1. c. p. 109, 
pl. XXV, X X X III, fig. o). La forma de las Indias es más aplanada, tiene un om
bligo más estrecho y además se notan algunas pequeñas diferencias en las suturas, 
siendo en la forma mexicana el lóbulo externo y las sillas mucho más angostos y 
la primera silla lateral mucho más simétrica y de estructura distinta.

Muy parecida es también la vista lateral del Macrocephnlüea fo^moavs Sowerby 
(Sowerby in Grant, Memoir to illustrate etc., 1. c., p. 329, pl. XXIII, fig. 7), 
forma que Waagen identificó con su M. macrocepbalus. Difiere, sin embargo, núes 
tra forma de la de Sowerby por una sección transversal bien distinta, mucho me 
nos comprimida lateralmente y menos adelgazada hacia arriba.

Yacimiento de la forma vecina: Macrocephalites macrocephalus in Waagen 
(pro parte) en el Calloviano inferior de Cutch (Indias Orientales).

Localidad en México: Un molde interno se encontró en el Calloviano de los 
alrededores de Cualac (Estado de Guerrero). Colección Bóse.

Macrocephalites Nikitini n. 
Lám. XVI, fig. 4-9

Forma de Oaxaca Forma de Cualac

r Diámetro

Dimensiones. <
Altura de la vuelta.. . .  
Espesor de la vuelta. . 
Diámetro del ombligo..

36.5 mm.
19 mm. — 0,52

21.5 mm. — 0,58 
4 mm. — 0,10

35 mm.
19 mm. — 0,54
20 mm. — 0,57 
3 mm. — 0,08

De esta especie existen dos ejemplares fragmentarios de los cuides uno proviene 
de una localidad desconocida del Estado de Oaxaca (Coll. Bonillas), mientras que el 
segundo, que difiere por algunas ligeras diferencias, ha sido recogido en el Calloviano 
de Cualac por el Dr. P. Waitz.

( í ) .  El ejemplar de Oaxaca, que considero como tipo de la especie (lámina 
XVI, fig, 4-7), pertenece a una forma involuta, no muy abombada, compuesta de 
vueltas que se acrecentan más bien rápidamente. La parte externa es convexa, más 
bien angosta, y los flancos, que son algo aplanados, pasan en una pared umbilical 
alta y casi vertical. El ombligo es estrecho, muy profundo e infundibuiiforine. La 
sección transversal es un poco más ancha que alta, con mayor espesor en el tercio 
inferior más o menos, algo adelgazada hacia arriba.

Sobre la última vuelta se observan costillas primarias flemosas, bastante dis-
5
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tintes, angostas pero bien marcadas. Nacen en el borde del ombligo, siendo algo in
flexionadas hacia atrás en la región umbilical y ligeramente hacia adelante en la 
parte externa de los flancos. Algunas costillas quedan simples pero la mayoría se 
bifurca en dos ramos secundarios un poco antes de llegar a la mitad de los flancos. 
Hay con frecuencia una costilla libre intercalada entre los haces de ramos secun
darios y, además, existen algunas costillas secundarias que tienen la tendencia de 
desprenderse y ser libres. Las costillas intercaladas libres? nacen en los intersticios 
en la misma altura en donde se efectúa la división de las costillas bifurcadas, es 
decir, un poco adentro de la mitad de los flarícos. Las costillas pasan en líneas casi 
rectas por la parte externa teniendo un relieve mayor que sobre los flancos. Son 
aquí lameliformes y prominentes.

Localidad en México: Calloviano de una localidad desconocida del Estado de 
Oaxaca. (Colección Bonillas.)

(2). El ejemplar de Cualae (lám. XVI, fig 8-9) se distingue por algunas 
particularidades del de Oaxaca y pertenece probablemente a una especie distinta. 
Los flancos son aquí un poco más convexos y la parte externa es más ancha, siendo, 
en consecuencia, la sección transversal de la vuelta mayor casi arredondada. Las 
costillas son más apretadas en la parte posterior del fragmento de la última vuelta 
y, en camino, mas distantes y más salientes en su parte anterior.

Localidad en México: Calloviano de los alrededores de Cualae (Estado de Gue
rrero) . Colección Waitz.

Nuestros dos ejemplares (sobre todo el de Oaxaca) fie parecen tanto a la especie 
de Elatma, descrita por Nikitin bajo el nombre “ Stephanoceras tumidum”  (Nikitin, 
Elatma L e ., ltK Liefg., p. 115, pl. X  (III), fig, 18, 19), que uno pudiera hasta 
pensar en una identidad de ambas formas. Sin embargo, la forma mexicana difiere 
de la rusa por un ombligo más estrecho. Además, la forma rusa no puede ser iden
tificada con el Macrocephalites tumidus como ya hicieron ver Parona y Bonarelli 
(Sur la faune du Callovien de Savoie, 1. c. p. 121), de modo que, aun en el caso 
de una identidad con la forma mexicana, sería necesario dar a ésta un nuevo nom
bre específico. Recordaré aquí, que el misino Nikitin señaló ciertas diferencias entre 
la forma rusa y los ejemplares del Macrocephalites tumidus de Suabia (Nikitin 1. o., 
p. 115 y 116). (1)

Algunas relaciones de parentesco parecen también existir entre nuestras for
mas y el Macrocephalites lavidlosus Bukowski por una y la forma que describí de 
la Cordillera bajo el nombre Macrocephalites lamellosus, (2) por otra parte 
(Compárese: Bukowski, Czenstochau, 1. c,, p. 125, pl. XXVI,fig. 19; Burckhardt, 
Beitrage zur Kenntniss der Jura und Kreideformation del Cordillere, 1. c M p. 32, 
pl. III, fig. 7-8 y Coupe géologique de la Cordillera entre Las La jas et Curacautín, 
1. c., pl. X IX , fig. 13). Me parece indudable que nuestros ejemplares se alejan 
más de las formas citadas de Czenstochau y de la Cordillera que de la forma rusa, dis
tinguiéndose de ellas a primera vista por sus costillas mucho más distanciadas. Por 
último, mencionaré que existe alguna semejanza entre nuestro ejemplar de Cualae 
( iáin. XVI, fig. 8-9) y una de las formas descritas por G. Bóhm (Beitrage 4, L c., 
1912, pl. X X X IX , fig. o a h) bajo el nombre de Macrocephalites Keeuwengis, dis
tinguiéndose nuestra forma por un ombligo mucho más estrecho.

Yacimiento de la forma vecina: Macrocephalites tumidus Nikitin sp. (non 
and.) en el Calloviano inferior de Elatma (Rusia).

(1) Las dimensiones indicadas por Nikitin, L c., p, 115, no pueden ser correctas; basándose 
en sus figuras (pl. X , fig, 18-19) obtenemos lo siguiente: diámetro 70 mni.; altura de la vuelta 
35 — 0,50; espesor de la vuelta 37 — 0,52; diámetro del ombligo 14 =  0,20.

(2) No es posible comparar el Macrocephalites lamellosus en la obra de Waagen por ser las 
figuras de dicho autor, según Noetling, sumamente deficientes.
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Sphaemceras Bayle 

Grupo dd Spha ¿roceras bidlatum

(Véase Pompeekj, Zur Rassen persisten z der Ammoniten, 1. e., p. 66-73,)

Sphaet'oceras v~costatum n. $p. 

Lám* X V , fig. 5 -8

En la mitad 
de la vuelta rnavor

Eli la termí tinción 
de la vuelta mayor

Dimensiones. <

Diámetro.......................
Altura de la vuelta 
Espesor de la vuelta. . .  

l. Diámetro del ombligo.

37 mm.
18 mm. — 0,48 
34 mm. — 0,91 
6 mm, -  0,16

46 mm.
22 mm. — 0,47 
54 mm. =  1,17 

6,5 mm. — 0,14

Concha muy abultada, involuta, compuesta de vueltas que se abrazan comple 
tn mente. La forma de la vuelta mayor (enteramente tabicada), que es la única vi
sible, cambia de un modo muy notable. En la parte posterior de la vuelta, los 
flancos no se destacan bien de la parte externa por ser poco convexos. Aquí la 
parte externa no es muy ancha formando una curvatura regular con los flancos. 
Más tarde, hacia ía terminación anterior de la vuelta, ésta es más deprimida y 
baja aumentando al mismo tiempo su espesor considerablemente. Los flancos son 
entonces muy convexos, pero angostos y pasan en una pared umbilical vertical y 
rnuy alta, mientras que la parte externa es sumamente ancha, más bien aplanada 
y la sección transversal muy deprimida, casi tres veces más ancha que alta.

El ombligo es muy profundo y bastante estrecho; su diámetro se modifica poco 
a pesar del cambio que se efectúa, como vimos en la forma de la última vuelta. 
Dicho cambio afecta, pues, únicamente al contorno externo de la concha, que forma 
una curva irregular, algo quebrada en consecuencia de la depresión notable que ex
perimenta la vuelta en su último tramo.

La superficie está cubierta de costillas muy finas, que tienen poco relieve. Di
chas costillas son, en parte, difíciles de observar, no solamente porque son poco mar
cadas, sino también por ser la superficie de la concha deteriorada. En la región 
umbilical las costillas son ligeramente encorvadas hacia atrás; en los flancos se di
rigen oblicuamente hacia adelante, para pasar después en líneas más o menos ondu
ladas por la parte externa. En la parte posterior de la vuelta las costillas son bas
tante bien marcadas, inflexionándose netamente hacia atrás sobre la parte externa 
en cuyo centro describen figuras de la forma de una “ V”  abierta (véase lám. XV, 
fig. 8). Más tarde, hacia Ja parte anterior de la vuelta, la ornamentación es más 
borrada y el estado de conservación no permite seguirla con detalle sobre la parte 
externa* Sin embargo, se ve que las costillas son aquí menos encorvadas hacia atrás 
en la parte externa y que pasan por ella en líneas ligeramente onduladas. Además, 
parece existir alguna asimetría en la ornamentación de ambos lados, terminándose 
algunas costillas en la línea sifonal sin tener continuación en el lado opuesto. Al
gunas costillas se bifurcan sobre los flancos o en el límite entre éstos y la parte ex
terna.

Sutura (lám. XV , fig 6) con un lóbulo externo bien desarrollado que alcanza 
casi la misma profundidad que el primer lóbulo lateral. De su tronco, que es largo 
y bastante ancho, se desprenden cuatro ramos principales, dos terminales y dos la
terales inferiores. Primer lóbulo lateral, simétrico, más bien esbelto, con tres ramos
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principales. Segundo lóbulo lateral, de un ancho extraordinario y muy asimétrico 
por desprenderse el ramo lateral externo en un punto mucho mas alto del tronco 
que el interno. Además, el mismo ramo está mucho más desarrollado que el in
terno y tiene una dirección más transversa. Tanto el ramo terminal como el late
ral externo es bífido. Siguen hacia adentro unos pequeños lóbulos que parecen ser 
lóbulos accesorios de la segunda silla lateral. Silla externa alta, subdividida en dos 
partes desiguales por un lóbulo secundario largo y puntiagudo. Su parte externa 
es más ancha y alta que la interna y profundamente bipartita. Primera silla lateral 
más baja que la externa, subdividida en dos ramos casi iguales. Segunda silla la
teral mucho más baja que la primera.

Me parece indudable que nuestra especie pertenece al “ Grupo del Sphaeroceras 
bullatum.”  En efecto, las principales particularidades de dicho grupo, recién enu
meradas por Pompeckj fZur Rassenpersistenz der Ammoniten, 1. c., p. 66-73), se 
observan también en la forma mexicana. Asi, por ejemplo, se efectúa un cambio 
semejante en la forma de la última vuelta de nuestro ejemplar, como acontece, se
gún Pompeckj, en las especies europeas del grupo. En efecto, la última vuelta es 
primero bastante alta con parte externa no muy ancha, llegando a ser más tarde 
deprimida, baja y sumamente ancha. Las costillas pasan por la parte externa en 
líneas algo onduladas y son ligeramente encorvadas hacia atrás en la región umbi
lical. Por último, la estructura de la sutura parece idéntica en sus rasgos principa
les con la de las formas europeas del grupo. La silla externa tiene un ramo externo 
bífido más grande y un ramo interno más pequeño; la primera silla lateral está di
vidida en dos partes poco desiguales, casi simétricas; el segundo lóbulo lateral es 
sumamente ancho. Así vemos, que los principales caracteres de nuestra forma 
coinciden con los del grupo, aunque es cierto que algunas particularidades, como 
por ejemplo, las líneas y nódulos parabólicos, no se pueden observar aquí porque 
las vueltas internas de nuestro único ejemplar son enteramente cubiertas por la 
vuelta mayor y, por ende, invisibles.

Las formas que parecen aproximarse más a nuestra especie son las descritas 
por Quenstedt bajo el nombre Ammonües platystomus (Quenstedt, Cephalopoden, 
1. e .# p. 184, pL lo , fig. 4 a-b; Jura, 1. c .4 p. 479, pl. 64, fig. 13; Ammoni
ten, 1. c., p. 659, pl. 77, fig. 12, p. 667, pl. 78, fig. 24, 28). Difiere la especie me
xicana por el cambio más considerable de la forma en la última vuelta y por la 
ondulación e inflexión de las costillas en la parte externa. Además, el lóbulo ex
terno tiene casi la misma profundidad como el primer lóbulo lateral, mientras 
que, según lo» dibujos de Quenstedt, sería más corto en la especie de Suabia.

Yacimiento de las formas vecinas: Las formas del grupo del Sphaeroceras bu- 
llatum abundan, según Pompeckj (1. e., p. 72), en el Calloviano inferior de 
Europa, pero se encuentran también, a veces, en el Bathoniano superior.

Localidad en México. Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró 
en el Calloviano de Cualac (Guerrero). Colección Waitz.
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Reineekia (Bayle) Steinmann

Como se sabe, el genero Reineekia ha sido estudiado y limitado por primera 
vez con algún detalle por Steinmann (Caracoles, 1. cM p. 283-291). Dicho autor 
llegó a distinguir dos grandes grupos o series: 1: la 4‘Serie de la Reineekia anccps77 
abarcando las especies Reineekia Steinmanni G entil et Lemoine, R, Eran coi Stein- 
rnann, R. Antipodum Gottsche, R. euactis Steinmann, R. arthritica (Sow.) Waa- 
gen sp. y R. gigondaseneis Steinmann y 2: la Serie déla Reineekia Greppim”  con 
las especies Reineekia lifolensis Steinmann, R. Greppini Oppel sp., R. Rehmanm 
Oppel et Waagen sp., R. efr, Rehmaimi Gottsche sp., R. Douvilléi Steinmann, R. 
Stuebeli Steinmann, R. Reissi Steinmann.

Los dos grandes grupos de Steinmann parecen ser bastante naturales y fueron 
aceptados por la mayoría de los autores modernos. Algunos de éstos, sin embargo, 
propusieron nuevos grupos más pequeños. Así, por ejemplo, Parona et Bonarelli 
(Faune du Callovien inférieur de Savoie, 1. c., p. 131) llamaron la atención en un 
grupo de Reineckias que ellos llaman “ Grupo de la Reineekia K i lian i ,”  Dicho 
grupo sería, según los autores citados, intermediario entre los Stephanoceras y las 
Reineckias típicas y abarcaría las especies: Reineekia Antipodum Gottsche, R. Ki- 
liani Parona et Bonarelli, Reineekia franconica Quenstedt sp. et R. cfr. Rehmanni 
Gottsche sp. Otro grupo muy natural ha sido esbozado por Collot (Sur la Reineekia 
augustilobata, 1. c., p. 26) con las siguientes palabras: “ D'autres Reineekia ontles 
tubercules peu développés donnant issue & 3, 4 y 5 cotes. Tels sont Waagen, Kutch, 
pl. 59 (A. anceps ~  R. Reissi Steinmann); Neumayr, Macrocephalusschich- 
ten, pl. 8, 2 (Perisph. oxyptychus.). ”

El .rico material de Reineckias mexicanas, que pude estudiar, me induce a 
creer que hay que seguir el ejemplo de Parona-Bonarelli y Collot. En efecto, el gé
nero Reineekia me parece divisible en varios grupos naturales y, por consiguiente, 
propondré y caracterizaré en las líneas siguientes nueve grupos basándome, en pri
mer lugar, en las formas mexicanas.

1.— GltÜPO DE LA ReINECKIA TUBEROSA

Este grupo, hasta hoy netamente mexicano, es caracterizado por las particulari
dades siguientes: La concha es abultada con una sección transversal más o menos 
arredondada. Flancos bien desarrollados, pared del ombligo baja e insignificante. 
Ornamentación característica por existir desde un estado muy joven tubérculos 
macizos y gruesos más o menos equidistantes y poco distanciados. Costillas pri
marias poco desarrolladas. Sutura poco ramificada con sillas anchas. Silla externa, 
sobre todo de un ancho extraordinario. Segunda silla lateral de la misma altura 
como la primera o más alta. Primer lóbulo lateral ancho y poco profundo; segun
do lóbulo lateral chico y recto. Lóbulo sutural poco desarrollado, formado de dos 
lóbulos auxiliares oblicuos.

Las especies de este grupo se aproximan a las del ‘ ‘Grupo de la Reineekia co- 
ronoides”  pero se distinguen de ellas por la forma menos “ eoronoide”  a consecuen
cia del desarrollo menor de la pared umbilical, por los tubérculos más gruesos y 
macizos y por los detalles de la sutura.

Coloco en este grupo las siguientes especies mexicanas:
Reineekia tuberosa n. sp.
Reineekia n. sp. ind.
Reineekia latesellata n. sp.
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2.— Grupo de la Reineckia coronoides

Este grupo, esbozado por primera vez, como vimos arriba (p. 37) por Parona- 
Bonarelli, es caracterizado en primer lugar por la forma de la concha. Esta ee pa
rece a la de los “ Coronati”  por ser la sección transversal deprimida y algo trapeci
forme. Parte externa ancha y poco convexa, pared del ombligo bastante abrupta 
y bien desarrollada.

Flancos muy poco desarrollados o nulos* distinguiéndose, por consiguiente, úni
camente una parte externa y una pared umbilical. Como esta última desciende rápi
damente, no forma una curva uniforme con la parte externa. El ombligo es más o 
menos infundibuliforme. Tubérculos arredondados, prominentes, situados entre la 
parte externa y la pared umbilical, más o menos en la mitad de la altura de las 
vueltas. Dichos tubérculos son, por lo general, poco distanciados y más o menos 
equidistantes, siendo bien desarrollados ya sobre las vueltas internas. Costillas pri
marias bien desarrolladas en la edad joven, poco marcadas en el adulto. Sutura 
algo variable. Primer lóbulo lateral no muy ancho, lóbulo sutural bastante incli
nado alcanzando a veces la profundidad del primer lóbulo lateral.

Coloco en este grupo las siguientes formas:

De México

De América del Sur ...

Reineckia coronoides n . sp. 
Reineckia consolationis n. sp. 
Reineckia Bonillasi n. sp. 
Reineckia sp. ind. N9 1.
Reineckia stephanoceroides n. sp. 
Reineckia sp. ind. N9 2.
Reineckia Antipodum Gottsche sp.

De Europa Central

Reineckia anceps Bayle pro parte (Bayle, 1. c., pl. 
56, fig. 1).

Reineckia anceps d ’Orb. sp. pro parte (d ’Orb., Pal.
fr., 1. c., pl. 166, fig. 1-2).

Reineckia franconica Quenstedt sp. (Ammonites 
anceps franconicus Quenstedt).

Reineckia anceps Quenstedt sp. pro parte (Quenst. 
Ammoniten, 1, c., pl, 74, fig. 13-15, pl. 87, 
fig. 1HJ).

Reineckia dubia (Schh) Zicten sp.

r Reineckia Sansonii Parona.
De la región mediterrá- Reineckia n. sp. Gemmellare (Faune giuresi, 1. c.,

nea........................* pl. X IX , fig. 2 a, b. Véase Haug, Gap et Digne.
1. c „  p. 77).

. Reineckia nodoga Till. (1)

3.— Grupo de la Reineckia leíomphala

Las especies de este grupo carecen en la edad adulta de costillas primarias 
siendo entonces la parte interna de los flancos y la pared umbilical casi enteramen
te lisas. Sección transversal de las vueltas arredondada o algo trapeciforme» Sobre 1

(1) La posición sistemática de Reineckia Kiliani Parona et Bonarelli, que dichos autores 
colocaron en un grupo con Reineckia Antipodum Gottsche, franconica Qust. y R. cfr. Rehmanni 
Gottsche, me parece algo dudosa.
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las vueltas internas se intercalan con frecuencia costillas sin tubérculos (a veces en 
número de dos) entre las costillas tuberculíferas. Más tarde desaparecen no sola
mente estas costillas intercaladas, sino, como vimos ya, también las costillas pri
marias. Entonces se observan tubérculos prominentes, más o menos distanciados, 
que están situados un poco debajo de la mitad de los flancos. La sutura tiene un 
lóbulo sutural bien desarrollado y fuertemente inclinado que alcanza la profundidad 
del primer lóbulo lateral.

Las especies de este grupo se distinguen de las del “ grupo de la Reineckiá co~ 
ronoides”  por la sección menos trapeciforme y menoB deprimida; por la falta de 
costillas primarias en el adulto; por la ornamentación de las vueltas internas, ca
racterizada por la existencia frecuente de costillas intercaladas sin tubérculos y, 
finalmente, por un lóbulo sutural mas desarrollado.

Coloco en este grupo las especies siguientes;

De México í Reineckiá leiomphala n. gp. 
| Reineckiá mexicana n. sp.

De Caracoles (Chile).. Reineckiá euactis Steinmann.

De Francia
Reineckiá Steinmanni Gentil et Lemoine (1) 

(Aramonites ancepe d ’Orb. Pal. fr. pro parte,
1. c . , pl, 167).

4. -  Grupo de la Reineckiá xnteroostata

Concha de forma diversa, más o menos evoluta. Ornamentación irregular, muy 
característica. Los tubérculos son bien marcados, esparcidos, por lo general poco 
numerosos y separados por intervalos muy desiguales. A veces se encuentran di
chos tubérculos en grupos de a dos siendo éstos separados por largos intervalos. 
Entre las costillas tuberculíferas se intercalan constricciones numerosas pero poco 
marcadas, y en conexión con ellas, costillas sin tubérculos o con tubérculos débiles 
y costillas externas libres. Aveces existen, además, costillas intercaladas simples o 
bifurcadas sin tubérculos, que no están en conexión con constricciones. Lóbulo su
tural poco desarrollado, menos profundo que el primer lóbulo lateral.

Coloco en este grupo las formas siguientes:

Reineckiá sparsinodosa n. sp.
Reineckiá intercostata n, sp.
Reineckiá Wielandi n. sp.

Reineckiá Brancoi Steinmann.
Reineckiá Brancoi var. in Tornquiet.

Reineckiá aff, Brancoi in Steinmann (Caracoles, 1. c.,
p. 286 ).(2 )

Reineckiá cfr, anceps Till pro parte (Til!, Villany, 
l .c . ,p l .  IV, fig. 2). 1

(1) Como la Reineckiá Steinmanm Steuer no pertenece al género Reineckiá no es necesario 
cambiar el nombre específico “ Steinmanni” en “subeteinmanni” como lo propuso últimamente 
Lemoine.

(2) Quizás sería posible añadir Ammonites poculum Leckenby, de posición sistemática 
dudosa.

De México.

De América del Sur

De Europa central. . . .

De la región mediterrá- í 
nea ........................|
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5.— Grupo de la Reineckia evoluta

Concha muy evoluta con vueltas que se aerecent&n lentamente. Ombligo 
abierto. Sección transversal arredondada o semilunar, deprimida. Parte externa 
ancha. Tubérculos tío muy prominentes, separados por intervalos desiguales por 
intercalarse a veces entre las costillas tuberculíferas» otras sin tubérculos o con tu
bérculos débiles que pueden estar en conexión con constricciones, Sutura con un 
lóbulo sutural poco desarrollado.

Por la existencia de costillas intercaladas sin tubérculos las especies de este 
grupo se asemejan oigo a las del anterior; difieren, sin embargo, por la concha muy 
evoluta con vueltas que se aerecentan con lentitud extraordinaria y por la irregu
laridad menos marcada de la ornamentación por ser más raras las costillas inter
caladas.

Coloco en este grupo las especies siguientes:

De México í Reineckia evoluta n. sp.
( Reineckia Aguilerae n. sp.

D elE spinaci^  (C or- ) Rejneckia Bodenbenderi Tornquist. 
di llera argentina). . , >

6 ,-  Grupo de la Reineckia sijbtilis

Este grupo ha sido esbozado ya con anterioridad por Collot (véase arriba 
p. 37). Parece ser un grupo natural de formas que se distinguen por la ornamen
tación delicada con tubérculos poco desarrollados y finos.

Forma de la concha variable, por lo general más bien aplanada. Los tubércu
los son poco desarrollados y pueden faltar, sobre todo en el adulto. Las costillas 
primarias son siempre bien desarrolladas, de la forma de varillas, por lo general 
bastante largas y se subdividen en dos, tres o más costillas secundarias, apretadas. 
Además, existen costillas externas libres. Sutura caracterizada por un desarrollo 
notable del lóbulo sutural encontrándose ya en posición oblicua el segundo lóbulo 
lateral y la segunda silla lateral. Segundo lóbulo lateral corto, mucho menos pro
fundo que el primer lóbulo auxiliar. Silla externa bastante ancha. Segunda silla 
lateral mucho más baja que la primera.

Coloco en este grupo las especies siguientes:

$ Reineckia subtilis n. sp. 
i Reineckia mixtecana n. sp.

| Reineckia pseudogovveriana Tornquist.

( Reineckia Greppini Oppel sp.

Reineckia Straussi in Farona efc Bonarelli.

De México....................

De la Cordillera argen
tina...........................

Del Monte Jura (Eu
ropa Central)...........

De Chanaz (Saboya).

De la región alpina y 
mediterránea...........

Reineckia oxyptycha Neumayr sp.
Reineckia cfr. Greppini Till (Villany, 1. c. pl. II. 

(V I) fig. 7).
( Reineckia Waageni Till (idistinta de Reineckia an- 

ceps Waagen!) .
Reineckia Segestana Gemmellaro sp. (Calcare a Te- 

rebratula janitor, 1. c., pl. VIIÍ, fig. 1-3).
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{ Reineckia Straussi Weithofer sp.
Reineckia Weithoferi R. Douvillé ( Buil. Soe. géol. 

France, 4* serie, tome VIII, 1908, p. 303-304).

S Reineckia Reissi Steinmann {Perisphinctes anceps 
Waagen pro parte, Cutch, 1. o,, pl. LIX, fig. 1. 

Reineckia sp, nov. (Perisphinctes anceps Waagen 
pro parte ibídem, pl. LVII, fig. 4).

De Madagasear............  Reineckia anceps var. Greppini in Lemoine.

7.— Grupo de la Reineckia bifurca? a

Este grupo se acerca al anterior, pero en sus especies predominan costillas bi
furcadas. Estas se dividen a partir de un tubérculo fino, situado más o menos en 
la mitad de los flancos. Los tubérculos pueden faltar o desaparecer con la edad. 
Las costillas primarias son bien desarrolladas, largas, de la forma de varillas. La 
sutura se conoce solamente de la Reineckia Reviii; tiene en esta especie la misma 
estructura general como en el grupo de la Reineckia subtílis.

La forma exterior es variable, siendo la sección transversal a veces bastante 
ancha y más o menos arredondada, a veces también comprimida.

Coloco las siguientes formas en este grupo:
De México.................... Reineckia bifurcata n. sp.

De la Cordillera argen
tino-chilena ............

Reineckia sp. in Gottsche (Versteinerungen aus der 
Cordillere, 1. c., pl. III, fig. 5).

Reineckia aff Stuebeli in Steinmann.
Reineckia Stuebeli in Courty (Courty, 1. c., pl. III, 

fig. 5-6).

¡ Reineckia Stuebeli Steinmann (Ammonites anceps 
d ’Orbigny pro parte. Pal. frM 1. c . , pl. 166, fig. 3-4), 

Reineckia cfr. Stuebeli Rukowski.

 ̂ Reineckia Stuebeli in Reuter (Ammonites P&rk-
( insoni anceps Quenstedt pro parte. Ammoniten, 

L c .j pl. 87, fig. 16; véase Reuter, Ausbildung, 
1. c., p. 121).

De Chana?, (Saboya).. Reineckia Reviii Parona et Bonarelli.

De la Región medite
rránea .......................

Reineckia eusculpta Till.
Reineckia Palfyi TilL 
Reineckia cfr. Stuebeli Simionescu.

8.— Grupo de la Reineckia inermis

Concha en el adulto aplanada con flancos poco convexos y sección transver
sal más o menos comprimida. Los tubérculos desaparecen con la edad y entonces 
la ornamentación consiste únicamente de costillas. Costillas primarias más o me
nos prominentes, de la forma de varillas, se subdividen, por lo general, en 2 o 3 
ramos secundarios. Además, existen costillas externas, libres. Sutura del mismo 
tipo como en el Grupo de la Reineckia subtilis. Sillas no muy anchas. Lóbulo ex
terno mucho más profundo que el prime*’ lóbulo lateral. Lóbulo sutural bien des
arrollado,

6
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Coloco en este grupo las formas siguientes:

De México. . . .

[ Reineckia aff. Douviíléi Steinmann, 
) Reineckia cír. prorsocostata Till. 
j Reineckia densestriata n. sp.
[ Reineckia inermie n. sp.

De la Cordillera argén- í Reineckia Douviíléi Steinmann. 
tino-chilena............ 1 Reineckia enodis Tornquist.

De Europa Central...

Reineckia anceps Bayle pro parte (Bayle, Explica- 
tion# 1. c „  pl. LVI, fig. 2),

Reineckia crocus Mayer sp.
Reineckia plana Lee.
Reineckia n. f. ind. in Bukowski (Czenstochau, 

L c .f pl. XXVII, fig. 4).

De Villany, Hungría.

Reineckia Bukowskii Till. 
Reineckia hungarlea Till.

I Reineckia cfr. huügariea Till. 
| Reineckia prorsocostata Till. 
Reineckia transiens TUL 
Reineckia densicostata Till.

9.— Grupo de la Reineckia plicata

Concha evoluta con vueltas que se acrecentan lentamente y se abrazan poco. 
Sección alargada en dirección transversa], más ancha que alta con mayor espesor 
en la mitad de Ja altura. Parte externa ancha. Verdaderos tubérculos faltan, pero en 
su lugar las costillas primarias forman pliegues o crestas hinchados y alargados. 
Dichos pliegues son bastante distantes y adquieren el mayor relieve hacia la mi
tad de la altura de la vuelta, subdividiéndose después en 2 a 4 ramos secundarios. 
Además, existen costillas externas intercaladas. La sutura se conoce únicamente de 
la Reineckia juv. sp. ind. áff. plicata nob. (véase ía descripción de esta forma). 

Coloco en este grujió las formas siguientes:

De México \ Reineckia plicata n, sp.
)  Reineckia juv. sp. ind. aff. plicata nob.

De Suahia (E u rop a  
Central)................

f Reineckia plicomphala Quenstedt sp. (Ammonites 
< plicomphalus Qust. pro parte, Ammoniten, ], c . , 
I pl. 80, fig. 4).

Vimos en las páginas anteriores que podemos distribuir Jas Reineckias mexi
canas y la mayoría de la» Reineckias extranjeras en nueve grupos bastante bien 
definidos. En cambio, sabemos que Steinmann y otros distinguen únicamente dos 
grandes grupos o series de formas en el género. A primera vista, pues, nuestra cla
sificación se encuentra en pugna con la de los autores anteriores. A pesar de eso, 
creo que ambas clasificaciones pueden ser combinadas. En efecto, podemos coordi
nar ocho de nuestros grupos en dos grandes series, que se distinguen por ciertos 
caracteres comunes y que corresponden con bastante exactitud a las dos series esta
blecidas por Steinmann.
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Así nuestros grupos 1 a 5, es decir, los de las Reineckia tuberosa, coronoidee, 
leiomphala, intercostafca y e voluta, pueden juntarse en una ferie que coincide con 
la " Serie de la Reineckia anceps”  del autor citado. En los grupos de esta serie ob
servamos una concha más q menos ucoronoiden e inflada también en el adulto, una 
ornamentación robusta con tubérculos bien desarrollados pero con costillas prima
rias más o menos borradas y una sutura que se caracteriza por sillas anchas y por 
un lóbulo sutural por lo general poco desarrollado.

En cambio nuestros grupos 6 a 8, es decir, los de las Reineckias subtilk, bifúr
cate e inermis, corresponden a la 4'Serie de la Reineckia Greppini”  de Steiniqauu» 
siendo caracterizados por varias particularidades comunes. En ellos la forjpti “ co- 
ronoide”  se pierde con la edad, siendo entonces la concha, por lo general, bastante 
aplanada y comprimida- Loa tubérculos son finos, poco desarrollados y desaparecen 
más o menos temprano, siendo, en cambio, las costillas primarias bien desarrolladas, 
largas, de la forma de varillas. La sutura se caracteriza en esta serie por el notable 
desarrollo del lóbulo sutural tomando parte en su formación no solamente lpe ló
bulos y sillas auxiliares, sino también el segundo lóbulo lateral y la segunda silla 
lateral. Esta última es siempre más baja Que la primera* mientras que en la *‘Se
rie da la Reineckia anceps”  alcanza, por lo general, la altura de ésta o aup la 
supera.

1 .—Grupo de la Reineckia tuberosa 

Reineckia tuberosa n. sp.

Lám. XVII, fig. 1, 2 y 6

Dimensiones.

Diámetro.....................
Altura de la vuelta ,. 
Espesor déla vuelta.. 
Diámetro del ombligo.

94 aun.
28 sun. — 0,29 
42 mm. — 0,44 
45 mm. — 0,47

Concha inflada, bastante abombada y más bien involuta. Las vueltas se abra
zan hasta la mitad y se acrecentan paulatinamente; tienen una sección transversal 
arredondada, deprimida, mucho más ancha que alta. Parte externa ancha, más 
bien aplanada; flancos poco convexos pasando insensiblemente en una pared um
bilical baja, poco marcada y convexa.

Sobre la penúltima vuelta se observan tubérculos altos, gruesos y prominentes, 
situados en la mitad de los flancos a poca distancia de la comisura con la última 
vuelta. Las costillas primarias son poco marcadas y los tubérculos son arredonda
dos, bastante apretados y, por lo general, casi equidistantes, siendo más distanciados 
únicamente en dos lugares, en donde se intercala entre ellos una costilla delgada 
sin tubérculo.

La última vuelta está adornada de costillas primarias rectas, muy poco mar
cadas que forman tubérculos antes de llegar a la mitad de los flancos. Dichos tu
bérculos son bien marcados aunque menos fuertes que los de la penúltima vuelta; 
por lo general son bastante apretados siendo, sin embargo, algunos separadas por 
intervalos bastante considerables. La fuerza de los tubérculos varía también, siendo, 
sobre todo, los tres penúltimos muy poco marcados y más bien alargados en direc
ción radial. En un lugar se observa una costilla primaria de muy poco relieve, casi 
borrada que no forma ningún tubérculo pero que se subdivide en tres ramos secun
darios en el mismo lugar como ks costillas tuberculadas, es decir, hacia la mitad de 
loa flancos. Las costillas tuberculadas se dividen a partir del tubérculo, por lo ge-
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ñera], también en tres costillas secundarias dirigidas hacia adelante. Las costillas 
secundarias no tienen al parecer mucho relieve* pero debo advertir que esto se debe 
en parte a la deterioración de la parte externa de la concha y que, por el mismo mo
tivo, no se puede observar con claridad el modo de división de la mayoría de las cos
tillas primarias. Entre los haces de costillas secundarias se suele intercalar una 
costilla externa libre, que nace en los intersticios intercostales más o menos en la 
mitad de los flancos. Siendo desgraciadamente también la parte externa bastante 
deteriorada no se puede observar bien la ornamentación de ella; sin embargo, se ve 
que una faja lisa mediana no está bien marcada y que las costillas sólo se debilitan 
ligeramente al pasar por la línea sifonal.

Constricciones bien marcadas no puedo observar en nuestro ejemplar.
I ja sutura (fig. 6, lám. XVII) es bastante característica siendo sus elementos 

poco ramificadOvS y recortados. Lóbulo externo ancho y mucho más profundo que 
el primer lóbulo lateral. Este último con uti tronco ancho, poco profundo y algo 
asimétrico por ser el ramo terminal algo desalojado hacia el exterior y por despren
derse el ramo principal interno más arriba del tronco que el externo. Segundo ló
bulo lateral recto, muy pequeño y netamente asimétrico por ser únicamente bien 
desarrollados el ramo terminal y el ramo lateral principal externo. En cambio, el 
ramo principal interno es muy reducido. Se pueden observar sobre la pared del 
ombligo dos lóbulos auxiliares muy oblicuos.

Silla externa de un ancho extraordinario. Es netamente asimétrica siendo sub
dividida por un lóbulo secundario recto en dos partes desiguales. La parte externa 
es más alta y mucho más ancha que la interna y subdividida a su vez en dos ramos 
bífidos por un lóbulo secundario oblicuo, bastante bien desarrollado. Primera silla 
lateral de la misma altura que la silla, externa, pero mucho menos ancha; es asi
métrica siendo subdividida por un lóbulo secundario en dos partes muy desigua
les de las cuales la externa es mucho más ancha y bipartita. Segunda silla lateral 
angosta, pero más alta que la primera, tripartita. Primera silla auxiliar baja, fuer  ̂
temente recortada por el ramo lateral principal interno del primer lóbulo auxiliar 
que adquiere un desarrollo notable.

Localidad en México: Un ejemplar (molde interno) se encontró en las capas 
con Reineckia (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). 
Colección Bonillas.

Reineckia n. sp. ind. 

Lám. X XII, fig. 9

75 mm.
19 mm. — 9,25 
32 mm. — 0,42 
39 mm. — 0,52

Concha bastante evoluta y aplanada, compuesta de vueltas que se acrecentan 
lentamente* Los flancos algo convexos pasan insensiblemente en una pared umbi
lical baja pero abrupta. Parte externa poco convexa. Sección transversal arredon
dada.

La penúltima vuelta (visible solamente en parte) está adornada de tubérculos 
bien marcados, arredondados que están situados debajo de la mitad de los flancos. 
Costillas primarias sumamente débiles, casi nulas. Tubérculos poco distanciados 
observándose solamente en un lugar un intervalo más considerable por intercalarse 
entre dos costillas tuberculadas, una constricción precedida de una costilla simple

Dimensiones.

í Diámetro......................
j Altura de la vuelta.. . .  
I Espesor de la vuelta,.. 
[ Diámetro del ombligo.
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sin tubérculos. La abertura del ombligo deja ver que de los tubérculos se despren
den haces de 4 a 6 costillas secundarias, finas y netamente indinadas hacia ade
lante.

La última vuelta está desgraciadamente bastante deteriorada de modo que es 
algo difícil estudiar la ornamentación. Aquí también las costillas primarias son 
casi nulas y los tubérculos situados un poco debajo de la mitad de los flancos.

Dichos tubérculos son más bien distanciados y gruesos, pero bastante promi
nentes y agudos como se puede ver en un lado de nuestro ejemplar. De los tubércu
los se desprenden varias—por lo general 4 o 5—costillas secundarias bastante finas 
que son ligeramente arqueadas hacia adelante sobre la parte externa e interrum
pidas en el centro de ésta por una faja sifonal lisa, bastante angosta y poco mar
eada.

Se puede ver una constricción bastante bien marcada sobre la última vuelta.
Sutura poco recortada y ramificada (véase lám. XXII, fig. 9). Lóbulo externo 

ancho y profundo, con dos ramos terminales bien desarrollados. Primer lóbulo la
teral mucho más corto que el externo, con tres ramos principales, algo asimétrico, 
por desprenderse el ramo principal externo un poco más arriba del tronco que el 
interno.

Segundo lóbulo lateral muy pequeño, recto y netamente asimétrico. Se observa 
aquí la misma asimetría como en la Reineckia tuberosa, siendo únicamente el ramo 
terminal y el ramo lateral principal externo, largos y bien desarrollados.

Dos lóbulos auxiliares oblicuos, forman un lóbulo sutural que no alcanza en la 
comisura la profundidad del primer lóbulo lateral.

Silla externa ancha, netamente asimétrica por ser subdividida én dos partes 
muy desiguales por un lóbulo accesorio. La parte externa es más alta, mucho más 
ancha que la interna y bifurcada a su vez. Primera silla lateral bastante angosta, 
subdividida en dos ramos poco desiguales. Segunda silla lateral casi de la misma 
altura que la primera, bipartita. Primera silla auxiliar baja, tripartita.

Localidad en México: Un ejemplar (molde interno) se encontró en las 4‘Capas 
con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mina ' ‘El Consuelo”  (Estado de Oa- 
xaca). Colección Bonillas.

Reineckia lateseUata n, sp.

Lám. XVII, fig. 3-5. Lám. XVIII, fig. 1

Dimensiones. *

Diámetro .........................................
Altura de la vuelta................. .............
Espesor de la vuelta...........................
Diámetro del ombligo.........................

103 mm.
28 mm. —0,27 
40 mm. =  0,39 
55 mm. -- 0.53

Concha bastante inflada, más bien evo!uta-, compuesta de vueltas que se abra
zan hasta la mitad y se acrecentan más bien lentamente. Ombligo ancho. Flancos 
convexos, pasando insensiblemente en una pared umbilical bastante abrupta y no 
muy alta, pero siempre más alta que en las dos especies anteriores. Parte externa 
ancha, ligeramente convexa. Sección transversal deprimida, mucho más ancha que 
alta, con mayor espesor en la mitad de los flancos. Por la forma de la sección trans
versal, esta especie se avecina a las formas del grupo de la Reineckia coronoides, 
de las cuales se distingue por la ornamentación robusta y por la estructura de la 
sutura.

Las vueltas internas ostentan ya una ornamentación muy marcada, formada 
por tubérculos arredondados, equidistantes, muy gruesos y prominentes, que están
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situado? máa o rotpos en la mitod de los flancos a muy corta distancia de la comí-
SW# v ictos.

Sobre la última vuelta, los tubérculos son igualmente fuertes, pero hacia ade
lante se alargan algo en dirección radial y al mismo tiempo se debilitan algo. De 
Ipa tubérculos se deaprenden costillas primarias muy poco marcadas, dirigidas hacia 
la pared umbilical. En cambio, nacen en los tubérculos tres a cinco costillas secun
darias externas, que son inclinadas hacia adelante, bastante prominentes y gruesas 
y que pasan por la parte externa en líneas arqueadas hacia adelante, siendo apenas 
debilitadas al pasar por la línea sifonal. A veces las costillas secundarias tienen la 
tepfiepcia de separarse de los tubérculos; además, se observa a veces una costilla 
externa netamente intercalada entre dos hapee de costillas que nacen en los tu
bérculos .

CQftatriecionee bastante bien marcadas se observan sobre la última vuelta; 
la última está bien conservada, siendo limitada hacia adelante por una costilla 
simple «o  tuberculada, 7 hacia atrás por una costilla intercalada que nace en la 
mitod de los flepcoa y ̂  bifurca en el borde de la parte extern* en dos ramos secun
dario?, dp loacufdep el posterior *$ mas grueso que el anterior.

Sutura (lám. XVII, fig, o) caracterizada por sillas extremadamente anchas y 
Idbutos poco profundos. Jjdbulo externo de la misma profundidad que el primer 1<5~ 
bqlq lateral, con ?aPK» laterales digitiformes, poco desarrollados. Primer lóbulo la
teral casi simétrico, con un tronco ancho y tres ramos principales bien desarrollados. 
Se^qndo lóbulo ladral muy pequeño, recto, tripartito- El lóbulo sutural no es ente
ramente visible; solo se observa uu primer lóbulo auxiliar pequeño, que es triparti
to y ba§.i#nt# oblicuo. Billa externa da un ancho extraordinario* gubdividida por un 
lóbulo secundario, ?n dos partes muy desiguale»; la parte externa es mas alta y mu
cha má» ancha que la interna, siendo ambas tripartitas. Primera silla lateral baja* 
de la miqma altura que la silla externa, subdividida ep dos partes poco desiguales 
por un lóbulo secundaria* que es oblicuamente dirigido hacia el interior. Segunda 
silla lateral, igualmente baja y ancha, gubdividida en dos partas desiguales por un 
p?quaño Ighplo accesorio. I*a parte interna es mas ancha que la extorna, siendo 
subdividida a su vez en dos partes.

Las tres especies del grupo de la Remecida tuberosa, se distinguen fácilmente 
entre sí: Reineckia tuberosa es la forma más inyoluta y abombada de todas, Reine
ckia verrucosa, se distingue por su concha evoluta y más bien aplanada; por último, 
Reineckia latesellata difiere de las atrae formas por su sección transversal “ coro- 
noide”  que, como dijimos ya, recuerda las especies del grupo de la Reineckia 
coronoides. Ademó», lft* tres especies de nuestro grupo se distinguen por varios ca
racteres de la ornamentación y de la sutura, como se puede ver fácilmente al com
parar nuestras descripciones y figuras.

Localidad en México: Un molde interno se encontró en las “ Capas con Reine- 
ckia”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colec
ción Bonillas.
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2 .— G rüpo de la Heinéúkia cordnoídEs 

Reinechia coronoides n. sp.

Lám. XVII'I, fig. 2, 4 -6

0,28 
0,45 
0,53

Dimensiones. ■{

\ Diámetro.................................................  99 mrn.
Altura de la vuelta.................................  28 mm. -

i Espesor de la vuelta............................... 45 mm. —
I Diámetro del ombligo  .......................  53 rom.

Concha más bien evolufca, compuesta de vueltas que se acrecentan lentamente 
y se abrazan más o menos hasta la mitad. Como en las especies de todo él grupo, 
también aquí los flancos son apenas desarrollados; distinguiéndose, por lo tanto, 
únicamente una pared umbilical bastante abrupta y alta y uña parte externa áñcha 
y poco convexa. Sección transversal deprimida, mucho más ancha que áltá, con 
el mayor espesor situado más o menos en la mitad. El ombligo es bastante ancho.

Las vueltas internas están adornadas de costillas primarias finas, péró bien 
marcadas. Dichas costillas nacen cerca de la comisura, siendo dirigidas oblicua
mente hacia adelante, hasta alcanzar la mitad de la altura dé lñ Vuéltá, en dónde 
forman tubérculos arredondados muy prominentes. Los tubérculos Aon pócb dlfctáh • 
ciados entre sí y algo desiguales en fuerza, siendo a veces reducido! a créñtbftee alar
gados y angostos. No todos los tubérculos y costillas primarias son eqüidiétáhtes; 
algunos son separados por ihtervalos mas considerables por intércakrfte éntre Iób 
ornamentos normales una o dos costillas^ finas, débilmente tuberéñladáS qhé áóótti- 
pañan a veces unas constricciones poco marcadas. La apertura dél ombligó deja ver 
la división de las costillas en ramos secundarios, los cuales se despréndéñ éh nu
mero dé 2 a 4 de los tubérculos.

Sobre la última vuelta se observa una ornamentación parecida como antes, 
aquí también los tubérculos son Arredondados, fuertes, muy prominentes, desigua
les eñ relieve y situados más o menos en la mitad de la altura de la vuelta. Aquí 
también se observan algunas constricciones bien marcadas y bastante anchas; la 
última de ellas, que es la única bien conservada, está limitada hacia Adelánte por 
una costilla simple, fina y  no tuberculada, hacia atrás por una costilla que no for
ma un tubérculo normal sino en su lugar, más bien, una cresta alargada, angosta y 
aguda para subdividirse después én tres ramos secundarios, de los cuales los dos 
posteriores se desprenden de la cresta misma, mientras que el anterior nace mas 
arriba por bifurcación del ramo medio. Las costillas primarias son aquí poco mar
cadas (mucho menos que sobre las vueltas internas) siendo reducidas a unas ondu
laciones débiles. En cambio, las costillas secundarias externas, que se desprenden 
en número de 2 a 4 de los tubérculos, son bastante fuertes, inclinadas hacia ade
lante y forman sobre la parte externa unas curvas anchas, arqueadas hacia adelante, 
siendo interrumpidas en la región sifoiml por una faja externa lisa, poco mfcre&da. 
En los intervalos, entre los haces de costillas secundaria* se observan, por lo geñeral, 
una o varias costillas intercaladas externas * que nacen más allá dél lugar en donde 
se encuentran los tubérculos de las costillas principales.

Lóbulo externo (lám. XVIII, fig, 4, 6) bien desarrollado, mucho más profundo 
que el primer lóbulo lateral. Bu ramo terminal y m  ramo lateral inferior largos, 
mientras que el ramo lateral superior está reducido a una punta muy pequeña. Pri
mer lóbulo lateral con tres ramos principales, casi simétrico. Segundo lóbulo lateral 
ligeramente oblicuo, esbelto, pero bastante largo, casi simétrico, denticulado, ter^
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minándose con una punta en forma de puñal. Primer lóbulo auxiliar de forma pa
recida, como el segundo lateral, pero mucho más oblicuo, formando con dos otros 
lóbulos auxiliares mas pequeños, un lóbulo sutural que no alcanza la profundidad 
del primer lóbulo lateral.

Silla externa ancha, subdividida en dos partes desiguales por un lóbulo acce
sorio bien desarrollado. Su parte externa es mucho más ancha que la interna y 
subdividida a su vez en tres ramos por dos lóbulos secundarios de los cuales el ex
terno es más grande y se dirige oblicuamente hacia el interior. Primera silla lateral 
de la misma altura que la silla externa, ligeramente asimétrica por ser subdividida 
en dos partes algo desiguales de las cuales la externa es la más ancha. La segunda 
silla lateral alcanza la misma altura que la primera; es angosta y asimétrica, siendo 
subdividida en dos partes desiguales de las cuales la interna es más alta y trífida, 
mientras que la externa es bipartita. Segunda y tercera silla auxiliar poco recorta
das, ligeramente denticuladas; la segunda es ancha y alcanza casi la altura de la 
primera; la tercera es mucho más baja y angosta que la segunda, siendo ambas muy 
oblicuas.

Nuestra especie se parece mucho a una de las formas figuradas por Bayle bajo 
el nombre de Remecida anceps (Bayle, Fossiles principaux, 1. c., pl. 56, fig. 1, 
excl. fig. 2 y 8). Sin embargo, se distingue a primera vista de ella por su concha 
menos evoluta. Además, se dificulta una comparación exacta con la forma de Bayle, 
porque dicho autor sólo publicó una vista lateral de su fósil. Así es que no conoce
mos la sección transversal, ni la parte externa y la sutura de la forma francesa.

Otra forma parecida es Reineckia Antipodum Gottuche sp. (Gottsche, juraseis- 
che Versteinerungen aus der Gordillere, I. c., pl. III, fig. 6, p. 17). La especie 
argentina difiere por sus costillas secundarias más rectas, por la situación más alta 
de los tubérculos y por su faja lisa externa menos marcada. Además, el modo de 
crecimiento de las vueltas es distinto en ambas formas.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineckia anceps Bayle pro parte se encontró 
en el Calloviano de Marolles-les Braux (Sarthe), Reineckia Antipodum Gottsche 
8p. en el Calloviano del Espinacito (Cordillera argentina) y de Caracoles (Chile).

Localidad en México: Un molde interno proviene de la colección Bonillas. Se 
encontró en las “ Capas con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Con
suelo”  (Estado de Oaxaca).

Reineckia consolationis n. sp. 

Lám XVIII, fig. 8, 7, 8.

Dimensiones.

Diámetro...................................................... 97 mrn.
Altura de la vuelta. .................................. 24 min. — 0,24
Espesor de la vuelta................................  36 mrn. — 0,37
Diámetro del ombligo.. -  .....................  50 mm. — 0,61

Esta especie, representada por un molde interno, es tan vecina de la anterior, 
Reineckia coronoides, que me contentaré de indicar las diferencias entre ambas.

En primer lugar, se nota que nuestra especie es más involuta y que su ombligo 
es más estrecho. La pared del ombligo es menos abrupta y menos alta y, por lo tanto, 
los flancos son aquí más individualizados (por lo menos en la última parte de la 
vuelta mayor).

Los tubérculos de las vueltas internas se encuentran a tan corta distancia de 
la comisura, que aquí la apertura del ombligo no deja ver la división de las costillas 
en ramos secundarios. Constricciones bien marcadas faltan y una faja lisa externa 
es apenas marcada.
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La sutura (lám. XVIII, fig. 3) difiere bastante de la de Reineckia eoronoides. 
Los lóbulos auxiliares y el segundo lóbulo lateral son menos esbeltos y mucho más 
cortos, formando los primeros un lóbulo sutural mucho menos profundo. El primer 
lóbulo lateral es más macizo y ancho. La silla externa es menos ancha, en cambio 
las dos sillas laterales son más anchas, y por el desarrollo menor del segundo lóbulo 
lateral y del primer lóbulo auxiliar además más bajas La primera silla lateral es 
más asimétrica por ser su parte interna mucho más alta que la externa. La segunda 
silla lateral es muy ancha y baja, trífida en la parte superior.

Mencionare otro ejemplar desgraciadamente mal conservado, que se distingue 
del tipo de la especie por ciertos caracteres, sobre todo por la existencia de una 
faja lisa externa bien pronunciada, por el mayor número de costillas secundarias 
más apretadas y por constricciones más marcadas (véase lám. X IX , fig. 1-2, lámi
na X X I, fig. 4).

Localidad en México: “ Capas con Reineckia”  (Calloviano superior) dé la Mina 
“ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

Remecida Bonülasi n. sp.

Lám. X ÍX , fig. 3~5

f Diámetro.................................................... 52 mm.
Dimensiones. -| Altura de k  vuel ta.................................. 15 0,28

| Espesor de la vuelta............................... 27 mm. — 0,51
l Diámetro del ombligo.............................. 28 rom. = 0 ,5 3

Vueltas de la concha de la forma de los “ Coronati”  con sección transversal 
deprimida, trapeciforme, mucho más ancha que alta, sin flancos bien desarrollados 
y con pared umbilical abrupta que no forma una curva uniforme con la parte ex
terna. Esta última es ancha y poco convexa. El ombligo es infundibuliforme a con
secuencia de las paredes abruptas y bastante altas. Las vueltas se abrazan hasta la 
mitad y se acrecentan paulatinamente.

La última vuelta, que es la única bien conservada, está adornada de una serie 
de tubérculos situados en la mitad de su altura. Dichos tubérculos son prominentes, 
arredondados y separados por intervalos algo desiguales. Algunos de los tubérculos 
son menos gruesos que los demás. De los tubérculos hacia el interior se desprenden 
costillas primarias poco marcadas y  hacia el exterior haces de 3 a 5 costillas secun
darias apretadas y bastante finas. Entre los haces de costillas secundarias se inter
calan, por lo general, dos costillas externas libres. Se observan algunas constricciones 
débiles, pero bastante anchas, limitadas hacia adelante por costillas simples no 
tuberculadas o débilmente tuberculadas. Hacia atrás se observan en un caso costi
llas tuberculadas que difieren de las costillas normales. En ellas no todas las costillas 
secundarias se desprenden de los tubérculos; por lo contrario, el ramo anterior nace 
por bifurcación sobre la parte externa, a una distancia considerable del tubérculo. 
En otro caso existe detrás de la constricción un haz de costillas de estructura muy 
especial; entonces se observa una costilla primaria, no tuberculada, sumamente 
débil y apenas visible sin lente de aumento, y esta costilla se divide en cuatro ramos 
secundarios de los cuales el posterior ee desprende primero y los anteriores suce
sivamente más arriba, observándose lo que pudiéramos llamar una “ virgatotomia 
inversa.”

Las costillas secundarias y externas pasan en líneas arqueadas hacia adelante 
por la parte externa, siendo debilitadas pero no completamente interrumpidas sobre 
Ja línea siíonal.
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Desgraciadamente no se ven indicaciones de la sutura.
Esta especie parece ser vecina de la Reineckia nodoaa Tül (Till, Ammoniten- 

fauna von ViUany, 1. c., p. 4 (26), pl. IV (X IX ), fig. 4-6, p. 22 (44) figura 2 en 
el texto). Difiere por su concha menos inflada, por costillas más finas y apretadas 
y por una sección transversal menos deprimida.

Yacimiento de la especie vecina: Reineckia nodoea Till proviene del Callo vi ano 
de Villany (Hungría).

Localidad en México: Un molde interno se encontró en las “ Capas con Reine
ckia”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Co
lección Bonillas.

Reineckia ap, ind. núm. 1

Foseo dos fragmentos que son vecinos de la especie anterior: Reineckia Boni
llas!. Sin embargo, difieren de ella por varios caracteres y representan probablemente 
especies distintas.

(3 ). Uno de los fragmentos (lám. X IX , fig* 9-11; lám. X X , fig. 9-10) tiene 
qna concha más inflada que Reineckia Bonillasi y una sección transversal mucho 
más ancha y netamente trapeciforme.

Sobre el fragmento de la penúltima vuelta se observan costillas desiguales; 
unas se levantan para formar tubérculos muy altos y agudos, situados a corta dis
tancia de la comisura; otras llevan tubérculos menos pronunciados y otras por fin, 
a veces en conexión con constricciones, ostentan solamente tubérculos, o mejor 
dicho, hinchamientos muy débiles.

El fragmento de la última vuelta está adornado de costillas primarias bastante 
marcadas que se siguen en intervalos muy desiguales, siendo a veces separadas por 
intersticios considerables. En la parle media de la altura de la vuelta se levantan 
las costillas para formar tubérculos arredondados, agudos, inequidistantes y algo 
desiguales en fuerza, y a partir de dichos tubérculos se subdividen en 4 a 6 costillas 
secundarias externas. Estas últimas son bien pronunciadas, apretadas y netamente 
inclinadas hacia adelante. Entre los haces de costillas secundarias se observa una 
costilla externa libre. Las costillas secundarias y externas están netamente inte
rrumpidas en la parte media del dorso por una faja lisa externa ancha y muy bien 
marcada (lám. X IX , fig. 10),

Sutura (lám. X X , fig. 9-10) con un lóbulo externo bien desarrollado y  ape
nas más profundo que el primer lóbulo lateral. Su ramo terminal y  el ramo lateral 
inferior están bien desarrollados, mientras que los ramos laterales superiores están 
muy reducidos. Primer lóbulo lateral profundo, simétrico, con tres ramos princi
pales. Segundo lóbulo lateral muy pequeño y corto con un tronco recto. Los dos 
lóbulos auxiliares oblicuos, de la forma de un puñal forman un lóbulo sutural poco 
marcado; el primero entre ellos alcanza una profundidad más considerable que el 
segundo lóbulo lateral. Silla externa ancha, algo asimétrica por ser subdividida en 
dos partes desiguales de las cuales la externa es un poco más ancha y alta. Sillas 
laterales subdivididas en dos partes casi iguales por lóbulos accesorios.

(2). El segundo fragmento (lám. XIX, fig. 6-8) se parece tanto al primero, 
que me contentaré de indicar las diferencias entre ambos. La concha es aquí me
nos inflada, los tubérculos y costillas primarias están más distanciados, siendo por 
esto mayor el número de costillas externas intercaladas entre dos haces (por lo ge
neral dos). La faja lisa externa es menos marcada, y, por último, la situación de los 
tubérculos es más baja. Se observa una constricción bastante pronunciada, limitada 
hacía adelante por un haz normal de costillas, hacia atrás por tres costillas extej> 
pas, que parecen ser libres y preceden un haz normal de costillas,
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La sutura (lám. X IX , fig. 6) se parece mucho a la del fragmento antes des
crito, de modo que el lector podrá ver fácilmente las pequeñas diferencias entre 
ambas al comparar las figuras 6 de la lámina X IX , y 9-1G de la lámina X X  sin 
que sea necesario describirlas aquí con detalle.

Los fragmentos antes descritos se parecen a la Reinechia francónica Qust. sp. 
(Ammonites anceps franeonicus Quenstedt, Ammoniten, 1. c., p. 633, pl. 74, figu
ra 39). La semejanza se manifiesta por las costillas secundarias que son fuerte
mente inclinadas hacia adelante y se ven como quebradas ( “ abgeknickt” ), además 
por los tubérculos bastante distanciados entre sí. La sección transversal parece ser 
semejante también, pero la sutura se distingue netamente, siendo el lóbulo suturo 1 
mucho más desarrollado en la especie de Quenstedt.

Yacimiento de la especie vecina: Ammonites anceps franconicus Quenstedt se 
encontró en el Calloviano inferior ( “ Epsilonoolith” ) de Suabia.

Localidad en México: 4‘Capas con Reineekia”  (Calloviano superior) de la Mi
na *‘ E1 Consuelo”  (Estado de Oaxaea). Colección Bonillas.

Reinechia dephanoceroides n. sp, 

Lám. X X , fig. 1-4

Dimensiones.

í Diámetro..............................
Altura de la vuelta..............
Espesor de la vuelta...........

\ Diámetro del ombligo........

..............  88 mm.

.................. 28 mm. =  0,32

....................41 mm. — 0,47

.................. 42 mm. =  0,48

Esta especie recuerda ciertos Stephanoceras por su forma y por la falta de una 
faja lisa externa. La concha es bastante abultada, compuesta de vueltas que se 
abrazan haBta la mitad. El ombligo es más bien estrecho e infundibuliforme. No 
existen flancos bien desarrollados, siendo la pared umbilical abrupta y bastante alta 
y la parte externa poco convexa y ancha. La sección transversal es deprimida, tra
peciforme*

Los ornamentos de las vueltas internas no son muy bien visibles; sin embargo, 
se observan tubérculos prominentes, casi equidistantes cerca de la comisura. En la 
última vuelta existen costillas primarias bastante anchas y rectas, que se levantan 
hacia la mitad de la altura de la vuelta para formar tubérculos arredondados, muy 
prominentes y en su mayor parte equidistantes. Dichos tubérculos están situados 
en el límite entre la pared umbilical y la parte externa, y de ellos se desprenden 3 
a 5 ramos secundarios de poco relieve, pero apretados y anchos.

Además, existen algunas costillas externas libres e intercaladas. Las costillas 
pasan sin interrupción por la parte externa de la última vuelta, siendo ligeramente 
arqueadas hacia adelante.

Existen en la última vuelta tres constricciones, de las cuales dos son bien visi
bles, bastante profundas, bien marcadas y netamente inclinadas hacia adelante. 
Están limitadas hacia adelante por costillas simples, ligeramente hinchadas en el 
lugar a donde deberían llevar tubérculos. Hacia atrás se observa un haz de tres cos
tillas externas terciarias que se desprende cerca del tubérculo del haz ordinario si
guiente por medio de un ramo secundario anterior. Dicho ramo secundario se sub
divide por virgatotomia inversa, separándose el ramo terciario posterior primero y 
después sucesivamente hacia el exterior los dos anteriores.

Sutura (lám. X X , fig. 3) caracterizada por elementos poco recortados y por 
una silla externa angosta. Lóbulo externo más profundo que el primer lóbulo late
ral. Este último subsimétrico con un tronco ancho y tres ramos principales cortos.
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Segundo lóbulo lateral muy ancho y corto, apenas oblicuo, denticulado. Dos lóbu
los auxiliares oblicuos forman un lóbulo sutural que no alcanza la profundidad del 
primer lóbulo lateral. El primero de ellos es esbelto, angosto, denticulado y alcan
za más o menos la misma profundidad que el segundo lóbulo lateral. Silla externa 
mucho más angosta que en todas las demás especies del grupo, subdividida en dos 
partes algo desiguales de las cuales la externa es más alta y un poco más ancha. 
Primera silla lateral netamente asimétrica por ser subdividida en dos partes des
iguales por un lóbulo accesorio oblicuamente inclinado hacia el interior; su parte 
interna es mucho más alta que la externa. Segunda silla lateral y primera silla au
xiliar oblicuas, angostas y alargadas; la segunda lateral alcanza la misma altura 
que la primera, mientras que la primera auxiliar es muy baja.

Localidad en México: “ Capas con Remecida’ ? (Calloviano superior) de la Mina 
“ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

Rdneckia $p. ind. núm. 2 

Lám. X X I, fig. 1-3

Existe en nuestra colección un fragmento de una vuelta de tamaño considera
ble, cuyo estado fragmentario no permite hacerse una idea segura acerca de su po- 
sición sistemática. Sin embargo, creo poderlo colocar con alguna probabilidad al 
lado de la Reineckia stephanoceroidea. La sección transversal, tomada en el inter
valo entre los tubérculos, es deprimida, algo arredondada, mucho más ancha que 
alta.

La parte externa es ancha, ligeramente convexa y pasa en la pared umbilical 
que es igualmente convexa, pero bastante abrupta. La concha es inflada y muy 
evoluta, abrazándose apenas sus vueltas.

La apertura del ombligo deja ver sobre el resto fragmentario de la penúltima 
vuelta dos tubérculos muy altos y puntiagudos y, además, dos costillas primarias 
bastante finas de las cuales una se levanta para formar no un tubérculo bien pronun
ciado sino una especie de cresta alta y alargada. El fragmento de la ultima vuelta 
lleva loe trozos de dos tubérculos distanciados, muy fuertes y gruesos, situados en la 
mitad de la altura de la vuelta, de los cuales se desprenden 4 o 5 costillas secundarias 
que en forma de pliegues ondeados, anchos, pero débiles y de poco relieve, pasan 
sin interrupción por la parte externa, siendo arqueadas hacia adelante. Además de 
las costillas secundarías, so observan 2 a 3 costillas externas que nacen en los in
tersticios entre los tubérculos y se comportan del mismo modo como aquéllas al pa
sar por la parte externa. Costillas primarias faltan siendo la pared del ombligo lisa.

Nuestro fragmento recuerda algo la forma descrita por Gottsche bajo el nom
bre de Simoceras cfr. Rehmanni (Gotteche, jurassische Versteineningcn aus der 
Cordillere, 1. c., p. 43, pl. VIII, fig. 4). Difiere por la forma de la sección trans
versal, y no se puede comparar en detalle con la especie argentina, de la cual Gotts- 
ehe sólo publicó una vista de la parte externa y de la sección transversal sin dar 
una figura del lado.

Localidad en México: Calloviano de los alrededores de Cual a c (Guerrero). 
Colección Bose.
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2 b. — F O R M A  A Í S L A  DA  

Reineckia sp. índ. núm. 8 

L íoi. X X , fig. 5-8; iám. X X II, fig. 10

Un fragmento parece pertenecer a un grupo especial, pero en vista de su es
tado de conservación no me es posible hacer indicaciones definitivas acerca de su 
posición sistemática y de sus relaciones de parentesco con otras especies.

Las dos vueltas fragmentarias conservadas pertenecen a una forma bastante 
evoluta y aplanada. Parte externa y flancos poco convexos, pasando los últimos en 
una pared umbilical baja y poco marcada. Sección transversal arredondada, ape
nas más ancha que alta.

La apertura del ombligo deja ver sobre el fragmento de la penúltima vuelta 
costillas primarias finas, pero prominentes y bastante distantes. Dichas costillas 
son ligeramente encurvadas hacia atrás, y algunas so levantan antes de llegar a ia 
comisura para formar un tubérculo alargado, poco pronunciado, y subdividirse des
pués en dos o tres ramas secundarias. Las costillas no tuberculadas son muy des
iguales en fuerza y prominencia.

El fragmento de la última vuelta lleva tres costillas principales, tuberculadas, 
observándose en los anchos intervalos entre ellas unas constricciones anchas pero 
poco profundas y unas costillas no tuberculadas o débilmente tuberculadas.

Las costillas principales son bien marcadas en la parte interna de los flancos, 
en donde forman crestas que se levantan más y más para formar tubérculos alar
gados prominentes, pero angostos hacia la mitad de los flancos. A partir de dichos 
tubérculos, o mejor dicho, crestas altas, se subdividen las costillas en dos o tres ra
mos secundarios que son fuertemente inclinados hacia adelante y se ven por eso 
como quebrados ( líabgeknicktn )* Las constricciones que se observan en los inter
valos entre las costillas principales, están limitadas hacia adelante por costillas 
simples y débiles sin tubérculos. Sólo en un caso se puede observar con claridad 
las costillas que siguen detrás de las constricciones; allí se ve una costilla umbili
cal bien marcada, pero fina y poco prominente que se levanta algo, pero muy poco, 
en el lugar a donde las costillas principales forman las crestas tuberculiformes y se 
bifurca después en dos ramos secundarios externos, siendo precedidos estos últimos 
por una costilla externa libre e intercalada. Se observan, además, algunas otras 
costillas externas intercaladas entre los haces de costillas secundarias.

Sobre la mitad de la parte externa desaparecen las costillas, siendo interrum
pidas por una faja externa, lisa, bien marcada y bastante ancha.

Lóbulo externo (lám. X X II, fig. 10) algo más profundo que el primer lóbulo 
lateral, con un tronco ancho y con un ramo terminal y lateral principal inferior bien 
desarrollados. Primer lóbulo lateral poco asimétrico, tripartito. Segundo lóbulo lateral 
pequeño y delgado, pero bastante profundo, con un ramo terminal de la forma de 
un puñal. Tres lóbulos auxiliares, denticulados y muy oblicuos, forman un lóbulo 
sutural que alcanza la profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa ancha, 
subdividida en dos partes desiguales, de las cuales la externa es la más ancha. Pri
mera silla lateral poco asimétrica, subdividida en dos ramos, de los cuales el in
terno es un poco más ancho. Segunda silla lateral un poco más baja que la primera 
y mucho más angosta, trífida.

Nuestro fragmento parece tener cierta semejanza con Reineckia arthritica (SowJ 
Waagen $p. (Waagen, Cutch, 1. c., p. 210, pl. 69, fig. 2 a -c). Recuerda la forma 
de las Indias por la sección transversal, por las costillas externas fuertemente in~
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diñadas hacia adelante y, por ende, como quebradas C ‘abgeknickt” ), por los 
intervalos considerables entre las costillas principales y por la ornamentación de la 
penúltima vuelta. La forma de Waagen se distingue, sin embargo, a primera vis
ta, por una ornamentación mucho más vigorosa y por un ombligo más estrecho.

Localidad en México: “ Capas con Reineckia” (Calloviano superior) de la Mina 
°E1 Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

3 ,— GllUPO DE LA ReINECKIA LEIOMPHALA

Remecida leiomphala n. sp.

Lám. X XII, fig. 1-4

Diámetro..........................................   77 mm.
tv . Altura de la vuelta.............................. 25 mm. - * 0,32

Espesor de la vuelta............................ 3< mm. 0,48
, Diámetro del ombligo.......................... 39 mm. — 0,50

Concha más bien evoluta con un ombligo bastante ancho. Las vueltas se acre
centan lentamente y se abrazan hasta la mitad. No hay flancos bien desarrollados 
sino una pared umbilical bastante alta y oblicua y una parte externa convexa, 
no muy ancha, siendo situados los tubérculos en el límite entre ambas. La sección 
transversal es algo trapeciforme, mucho más ancha que alta, pero menos deprimida 
que en el “ grupo de la Reineckia coronoides.”  El mayor espesor se encuentra algo 
debajo de la mitad de la altura,

Las vueltas internas llevan costillas primarias bastante distanciadas y finas. La 
mayor parte se levanta a poca distancia de la comisura para formar tubérculos 
leve3 , pero a veces se observan costillas no tuberculadas o débilmente tubercula- 
das, en número de dos que parecen acompañar unas constricciones poco marcadas.

En la última vuelta no existen costillas primarias, de modo que la pared um
bilical es lisa, salvo algunas ligeras ondulaciones apenas indicadas, que representan 
los últimos restos de dichas costillas. Algo debajo de la mitad de los flancos existe 
una serie de tubérculos arredondados y bien marcados. Dichos tubérculos son equi
distantes con excepción de los de la parte posterior del fragmento de vuelta, que 
son más distantes por intercalarse entre ellos unas costillas no tuberculadas o sólo 
débilmente hinchadas que son sumamente borradas. De los tubérculos se despren
den 3 o 4 costillas secundarias externas, bastante apretadas y finas, y en los inter
valos, entre los haces de dichas costillas, nacen, por lo general, varias costillas 
externas libres. Las costillas externas pasan sobre la parte externa, siendo ligera
mente arqueadas hacia adelante e interrumpidas en la parte central por una faja 
externa lisa, ancha y bien marcada. Dicha faja parece faltar sobre la parte poste
rior del fragmento de la vuelta mayor.

De la sutura (lám. X X II, fig. 4) sólo pudo preparar un fragmento.
Primer lóbulo lateral tripartito, bien desarrollado. Segundo lóbulo lateral de 

forma poco común, muy ancho, pero excesivamente corto y sólo denticulado. 
Primer lóbulo auxiliar de forma parecida al segundo lateral, pero con un tronco 
oblicuo, formando con otros dos pequeños lóbulos puntiagudos un lóbulo sutural 
bien desarrollado, que alcanza la profundidad del primer lóbulo lateral. Primera silla 
lateral poco recortada por dos lóbulos accesorios; el externo de éstos es más grande 
y profundo, resultando así una estructura algo asimétrica de la silla. Segunda silla 
lateral mucho más chica y algo más baja que la primera, pero de la misma forma. 
Primera silla auxiliar oblicua y muy baja.
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Me parece indudable que nuestra especie se asemeja mucho a la Reineckia 
Steinmanni GeMü ti Lemoine (1) (Ammonites anceps d ’Orbigny pp. Paléonto- 
logie frangaise terr. jur. I, 1. c .,p . 462, pl. 167, fig. 1-3).

Difiere, sin embargo, por varios caracteres. La sección transversal es más de
primida en la forma mexicana y la sutura es bien distinta, siendo sus elementos 
en la Reineckia leiomphala menos recortadas, siendo, además, los lóbulos auxiliares 
y el segundo lóbulo lateral mucho más cortos y anchos y las sillas, sobre todo la 
primera silla lateral, más anchas. Por último, la ornamentación de las vueltas in
ternas parece ser distinta; si podemos dar crédito al dibujode d ’Orbigny, debemos 
admitir que los tubérculos ocupan allí otro lugar mucho más bajo.

Yacimiento de la especie vecina: Reineckia Steinmanni Gentil et Lemoine en 
el Calloviano de Francia,

Localidad en México: Un molde interno se encontró en las “ Capas con Rei“ 
neckia”  (Calloviano superior) de la Mina í4$l Consuelo”  (petado deOaxaca). Co
lección Bonillas,

Reineckia mexicana n. sp.

Lám. X X II, fig. 6-8

0,31 
0,48 
0,48

Concha bastante inflada, compuesta de vueltas que se abrazan hasta la mitad, 
de modo que el ombligo no es muy ancho. Parte externa y flancos arredondados, 
pasando los últimos insensiblemente en una pared umbilical convexa, no muy alta 
pero bastante abrupta.

Sección transversal arredondada, un poco más ancha que alta.
La penúltima vuelta está adornada de costillas tuberculadas muy distantes 

que nacen sobre la pared del ombligo, llevan tubérculos arredondados, prominen
tes, pero más bien finos hacia la mitad de los flancos, para subdividirse después en 
ramos secundarios que se ven apenas debajo de la comisura con la última vuelta.

Entre las costillas tuberculadas existen una o dos costillas intercaladas finas, 
pero bien marcadas y ligeramente encorvadas hacia atrás, que no llevan tubérculos 
y están a veces en conexión con constricciones débiles. Nacen igualmente sobre la 
pared del ombligo.

Sobre la última vuelta desaparecen las costillas primarias, quedando, por lo 
tanto, la pared umbilical lisa. Los tubérculos, situados un poco debajo de la mitad 
de los flancos, son bastante distantes, arredondados y gruesos, pero no muy pro
minentes. De ellos se desprenden tres o cuatro ramos secundarios bastante anchos 
y apretados, pero de poco relieve, que se dirigen algo hacia adelante. Entrelos ha
ces de costillas secundarias existen una o dos costillas externas libres. En la parte 
media del dorso se observa una faja lisa bastante ancha, quedando así interrumpi
das las costillas externas. Dicha faja es poco pronunciada en la penúltima vuelta 
y en la parte posterior de la última vuelta, desarrollándose más tarde en la parte 
anterior de ésta. *

* (X) Siendo seguro que la “ Reineckia” Steinmanni Steuer del Berriasiano de la Argentina
no pertenece al género Reineckia (Comp. Steuer en Tornquist; Espinacito, 1. e,. p. 50), creo 
que no es necesario cambiar el nombre específico “Steinmanni” en “ substcinmanni” como lo 
propuso Lemoine (véase Geologisqhes Central blatt, 1905, t. Vil, p. 719).

Dimensiones: <
Diámetro...................................... . . . .  83 mm.
Altura de la vuelta........................ 26 mm.
Espesor de la vuelta..................... 39 mm,
Diámetro del ombligo. , ................ 40 mm.
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Lóbulo externo (lám. X XII, fig. 7) grande, más profundo que el primer ló
bulo lateral con un ramo terminal largo y esbelto y con tres ramos laterales, de los 
cuales solamente el inferior está bien desarrollado, mientras que los superiores es
tán reducidos a unas puntas insignificantes. Primer lóbulo lateral subsimétrico, 
bien desarrollado, con tres ramos principales. Segundo lóbulo lateral recto, muy 
pequeño y corto, igualmente tripartito. Tres lóbulos auxiliares denticulados y 
muy oblicuos forman un lóbulo sutural que alcanza casi la profundidad del primer 
lóbulo lateral. Silla externa ancha y asimétrica por ser dividida en dos ramos des
iguales por un lóbulo accesorio bien desarrollado. El ramo externo es más ancho y 
un poco más alto que el interno, siendo subdividido a su vez en dos partes por un 
lóbulo secundario oblicuamente dirigido hacia el interior. Primera silla lateral sub~ 
dividida en dos partes bífidas, casi iguales por un lóbulo accesorio recto. Segunda 
silla lateral angosta, estrechada en la base por los lóbulos vecinos, bipartita. La si
lla externa y ambas sillas laterales alcanzan la misma altura. Dos sillas auxilia
res oblicuas y bífidas.

Nuestra especie es vecina de la Remecida euactis Steinmann (Steinmann, Ca
racoles, I. c., p. 286. pl. XIII, fig. 5, 5 a). Difiere de ella por su concha más ©vo
luta, su ombligo más ancho y por sus vueltas que se acrecentan más lentamente. 
Además, en la especie mexicana se observan tubérculos más distanciados y, por lo 
menos en el adulto, una faja lisa externa bien pronunciada y bastante ancha.

Yacimiento de la especie vecina: Reineckia euactis Steinmann se encontró en 
el Calloviano de Caracoles (Chile),

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró 
en las “ Capas con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  
(Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

4.— Grupo de la Reineckia intercostata

Reineckia spardnodom n, sp.

Lám. X X III, fig. 1-8, 6

59 mm.
17 mm. — 0,28 
25,5 mm. — 0,43 
30 mm. =  0,50

Dimensiones

(  Diámetro ....................
j  Altura de la vuelta.. -. 
¡ Espesor de la vuelta.. . 
k Diámetro del ombligo.

Concha relativamente aplanada y bastante evoluta, compuesta de vueltas que 
se acrecentan lentamente y se abrazan hasta el tercio más o menos. Ombligo bas
tante ancho, poco profundo. Parte externa y flancos poco convexos, más bien apla
nados; los últimos pasan insensiblemente en una pared umbilical muy baja pero 
abrupta. Sección transversal más o menos cuadrada.

Las dos últimas vueltas están caracterizadas por una ornamentación irregular, 
intercalándose a veces costillas primarias sin tubérculos y costillas externas libres 
entre las costillas principales tuberculadas. En consecuencia, las costillas con tu
bérculos son esparcidas, separadas por intervalos muy desiguales, siendo muy dis
tantes cuando se intercalan entre ellas costillas no tuberculadas y externas,que es
tán, por lo general, en conexión con constricciones poco marcadas. Las costillas 
principales tuberculadas nacen sobre la pared umbilical por medio de ramos pri
marios, que están finos pero bien marcados sobre las vueltas internas y se debilitan 
más tarde hasta desaparecer casi completamente. Los tubérculos, arredondados y 
bastante prominentes, se encuentran situados un poco adentro de la mitad de los
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flancos y de ellos se desprenden normalmente tres a cinco costillas secundarias, 
apretadas y bastante finas. Sólo en el caso de encontrarse las costillas tuberculadas 
detrás de una constricción suelen gubdividirse en haces de seis a siete costillas, pe
ro entonces algunas de éstas pueden ser más o menos netamente libres e intercala- 
das. Delante de las constricciones se observan costillas simples no tuberculadas. 
Además, hay costillas externas libres. Vimos que, por lo general, las costillas 
intercaladas no tuberculadas acompañan las constricciones; sin embargo, sobre la 
última parte de la vuelta mayor (lám. X XIII, fig. 3) se observan delante de 
la primera costilla tuberculada costillas no tuberculadas sin conexión con constric
ciones. Allí se ven dos costillas simples, finas, que nacen en el borde del ombligo, 
son netamente inclinadas hacia adelante sobre los flancos y no llevan ni indicios 
de tubérculos. Dichas costillas alternan con costillas externas libres, que nacen más 
o menos en el tercio superior de los flancos, Una luja externa lisa existe, pero no 
está muy bien marcada.

Lóbulo externo {lám. X X III, fig. 6) grande, mucho más profundo que el pri
mer lóbulo lateral, con un tronco ancho y dos ramos terminales bien desarrollados. 
Primer lóbulo lateral corto e insignificante, algo asimétrico por desprenderse el 
ramo principal externo un poco más arriba del tronco que el interno. Segundo ló
bulo lateral muy chico y corto. Un primer lóbulo auxiliar oblicuóse observa sobre 
la pared del ombligo. Silla externa larga, asimétrica, subdividida en dos partes 
muy desiguales, de las cuales la externa es mucho más grande. Primera silla late
ral también ancha, bífida; la segunda oblicua, solamente denticulada.

Nuestra especie es vecina de la Reineekia Brancoi Steinmannde Caracoles (Stein- 
mann, Caracoles, 1. c .f p. 285, fig. 4 en el texto). La forma mexicana difiere por ser 
menos evoluta y por tener costillas tuberculadas menos numerosas (sólo 9 en la últi
ma vuelta). Además, las costillas intercaladas no tuberculadas acompañan, por lo 
general, a las constricciones, lo que no parece ser el caso en el tipo de la Remecida 
Rraneoi. Debo recordar, sin embargo, que Tornqmet (Dogger am Espina zitopass, 
L e., p. 51) menciona una variedad de la Reineekia Brancoi, en 1& cual las costi
llas no tuberculadas parecen también acompañar a las constricciones. (1)

Alguna semejanza parece existir también con Reineekia (£r. aneeps TUl pro 
parte (Till, Villany, L c., p. (25) 3, pl. X IX  (IV ),fig, 2, non fig. 1, p. (44) 22, 
fig. 1 en el texto), pero la forma de Villany se distingue por la situación más inter
na de los tubérculos, que son más numerosos y apretados, por la rareza de costillas 
intercaladas no tuberculadas y por la sección transversal más delgada.

Yacimiento de las formas vecinas: El tipo de la Reineekia Brancoi Steinmann 
se encontró en el Calloviano de Caracoles (Chile); formas vecináSse encuentran:en 
el Calloviano de Lifol le Petit, Haute M&rne (según Steinmann) y en el Calloviano 
medio y superior del Espinacito, Cordillera argentina (según Tornquiat). Reine- 
ckia Brancoi está también indicada de varios yacimientos cailovianos de Europa, 
por diversos autores. Así Groussouvre cita la especie del Calloviano medio de Fran
cia occidental (Grossouvre, Sur le Callovien de PQuest, 1. c., p. 352) y Á, Biche 
la menciona del Calloviano inferior del Monte Jura meridional (Jura meridional, 
1. c., p. 2S1) y del “ Département de PAin,”  (Esquíese de la partie inférieure du 
Département de PAin, 1. c., p. 82).

Localidad en México: Un molde interno se encontró en las “ Capas con Rei- 
neckiaM (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  (Estadode Oaxaca)♦ Co* 
lección Bonillas. 1

(1) Tornquist (1. c.) dice verbalmente: “ An zwei Stelleu siud aneh g&nzlích knotenfreie 
leichte Rippen vori Extern tlieil bis 2tim Nabel vórhandeh, die abe* rnit seichfcen Einscfmürun- 
gen m Zusammenbaag zu steben scheincn.”
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Reineckia iniercoslaUi n, sp. 

Lám. X X III, fig. 5, 7-9

0,32
0,47
0,50{Diámetro ...............................................  70 mm.

Altura de la vuelta.............................  23 mm. -

Espesor de la vuelta...........................  33 mm. ~
Diámetro del ombligo....................... . 35 mm. -Concha bastante inflada e involuta. Las vueltas se acrecentan más bien rápi

damente y se abrazan hasta la mitad más o menos. EL ombligo es bastante estrecho. 
La forma de la última vuelta se parece algo a la de las especies del “ grupo de la 
Reineckia córonoidea”  por ser los flancos poco desarrollados, distinguiéndose sola
mente una pared del ombligo bastante alta y abrupta y una parte externa convexa. 
La sección transversal es, por esto* algo trapeciforme, con mayor espesor situado 
hacia la mitad de la altura.

Sobre las dos últimas vueltas se observan costillas tuberculadas, esparcidas, 
separadas por intervalos muy desiguales. Algunas de ellas no son muy distantes 
encontrándose en grupos de a dos, pero, por lo general, son separadas por anchos 
intervalos intercalándose entre ellas costillas no tuberculadas o débilmente tubercu
ladas, por lo general, en conexión con constricciones poco marcadas, Los ramos 
primarios de las costillas tuberculadas son poco marcados. Antes de llegar a la mi
tad de la altura de las vueltas se levantan para formar tubérculos arredondados, 
bastante prominentes y más bien finos, y después, a partir de éstos se subdividen 
en tres a cinco ramos secundarios apretados. Las costillas intercaladas acompañan, 
por lo general, a constricciones poco marcadas y nacen sobre la pared del ombligo; 
entonces se observa delante de las constricciones una costilla simple no tubercula- 
da y detrás una costilla ligeramente hinchada que se subdivide en dos ramos se
cundarios, siendo precedida de una costilla corta externa. No se puede ver bien si 
dicha costilla externa anterior es enteramente libre o si se encuentra en alguna 
conexión con la costilla que sigue hacia atrás.

Entre la penúltima y la tercera costilla tuberculada de la vuelta mayor se 
observa una costilla intercalada umbilical, no tuberculada, precedida de una y se
guida de tres costillas externas intercaladas, libres; pero esta vez no existe una 
constricción en conexión con las costillas intercaladas.

Las costillas secundarias, las intercaladas y las costillas externas libres, que 
son bastante frecuentes; son ligeramente arqueadas hacia adelante sobre la parte 
externa, siendo poco desarrollada una faja lisa externa.

Lóbulo externo (lám. X X III, fig. 7) grande y ancho, mucho más profun
do que el primer lóbulo lateral. Este último relativamente pequeño, algo asimé
trico por desprenderse el ramo lateral principal externo un poco más abajo del 
tronco que el interno. Segundo lóbulo lateral recto. Tres lóbulos auxiliares obli
cuos forman un lóbulo sutural poco marcado que no alcanza la profundidad del 
primer lóbulo lateral. Silla externa muy ancha, sumamente asimétrica por ser di
vidida en dos partes muy desiguales de las cuales la externa es mucho más ancha 
y alta. Primera silla lateral ancha, subdividida en tres ramos por dos lóbulos ac
cesorios de los cuales el externo es más fuerte. Segunda silla lateral subdividida 
en dos ramos de los cuales el interno es mucho más ancho. La silla externa y las 
dos sillas laterales alcanzan la misma altura. Sillas auxiliares bajas y oblicuas, la 
primera tripartita.

Esta especie y la siguiente, Reineckia Wielandi, se asemejan algo a la figura 
del Ammonites poculum Leckenby (Leckenby, Kelloway Yorkshirc. 1. c., p. 9,
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pl. I, fig. 4, b, c). Siendo desgraciadamente la'posición sistemática de la espe
cie inglesa dudosa (eomp. Til], Villany, 1. c., p. 2 (24); Uhlig, Klippen, Jahr- 
buch Reichsanst, 1878, 1. c., p. 644,649), no es posible compararla en detalle con 
nuestras formas.

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado se encontró 
en las MCapas con Remecida’ ’ (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo’ ’ 
(Estado de O&xaca). Colección Bonillas.

Reineckia Wielandi n. $p,

Lám. X X Ill, fig. 4; lám. XXIV, fig. 5.

( Diámetro.. . , : ............................ .........  94 inm.
J Altura de la vuelta. . . . . . . . . . . . . .  31 mm. ”  0,32
| Espesor de la vuelta...................... 38 mm. “ ,0,40
* Diámetro del ombligo................... . 44 mm. “ 0,47

Concha bastante involuta, compuesta de vueltas que se acrecentan más bien 
rápidamente y se abrazan hasta la mitad. Ombligo bastante estrecho, poco pro
fundo. Parte externa poco convexa, más bien aplanada. Los flancos son poco con
vexos y descienden rápidamente en una pared umbilical abrupta pero baja.

Sección transversal más o menos cuadrada.
Las vueltas internas son mal conservadas, de modo que no se puede apreciar 

bien su ornamentación.
En 3a última vuelta se observan muy pocas costilías tuberculadas ( 7 u 8 ) ,  

siendo caracterizada la especie por el número reducido de ellas. Dichas costillas 
empiezan sobre la pared del ombligo por medio de costillas primarias algo borra
das, se levantan a poca distancia del borde umbilical para formar tubérculos arre
dondados, fuertes pero no muy prominentes y se subdividen después, a partir de 
los tubérculos, en 3 a 4 ramos secundarios externos, netamente inclin&dos hacia 
adelante. Entre los haces de costillas secundarias se observan algunas costillas ex
ternas libres.

La distancia entre las costillas tuberculadas varía; a veces dos de ellas se 
encuentran aproximadas, pero, por lo general, están separadas por intersticios con
siderables. En dichos intersticios se observan, por lo> general, constricciones acom
pañadas de costillas simples no tuberculadas y de costillas externas libres* Las cons
tricciones son bien marcadas, netamente inclinadas hacia adelante y limitadas en 
bu borde anterior por costillas simples no tuberculadas y aígo hinchadas «pie naoen 
sobre la pared umbilical. Detrás de las constricciones se observan a veces costillas 
umbilicales con débiles tubérculos o más bien hinehamientos de los Cuales se des
prenden dos a tres ramos secundarios; a veces también existen entre la constric
ción y el haz de costillas siguiente varias costillas externas libres. En el último caso 
se ve que las costillas externas nacen más y  mas arriba a medida que están situa
das hacia adelante siendo la anterior de ellas la más Corta.

El intervalo entre las dos últimas costillas tuberculadas de nuestra vuelta ma
yor es más considerable que los demás, en él se observa no solamente una constric
ción con sus costillas limítrofes sino, además, una costilla bifurcada no tubercula- 
da o débilmente tuberculada y varias costillas externas libres. La parte externa 
está algo deteriorada, sin embargo, se ve que existe, por lo ínenos en tramos, una 
faja externa lisa.

De la sutura sólo pude observar fragmentos (lám. XXIV, fig. 5). El primer 
lóbulo lateral grande, tripartito, algo asimétrico por desprenderse el ramo lateral
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principal externo1 algo mito bajo dél tronco qu* el interno. Segando tóbalo late
ral corto y  pequeño con la misma simetría como el primero. Dos pequeños lóbulos 
auxiliares oblicuos forman m  tóbalo sutural bastante profundo; e! primero se ter
mina con una bifurcación. Primera y segunda silla lateral bastante anchas, sub- 
divididas en dos ramos un poco desiguales.

Reineckia Wielandi se distingue por varios caracteres de la especie anterior, 
Reineckia intercostata. La ornamentación de ambas especies es muy parecida, pe
ro la forma de la concha difiere netamente. En la Reineckia Wielandi se observan 
flancos bien desarrollados, que son como la parte externa más bien aplanados, re
sultando así una sección transversal cuadrada. En la Reineckia intercostata, por lo 
contrario, la pared umbilical es alta y los flancos son apenas desarrollados, de mo
do que la sección transversal es algo trapeciforme. Las suturas se distinguen sobro, 
todo por la estructura de la segunda silla lateral que es ancha en la Reineckia 
Wielandi y angosta en la Reineckia intercostata.

Localidad en México: Un molde interno proviene de las “ Qapas con Reme
cida”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Co
lección Bonillas.

5.— Grupo i>2 la Rehieckia evoluta

Rrineckíá eiohxta n. sp.

Lrim. XXIV, fig. 1-4

{Diámetro........................................ ..... 106 mm.
Altura de h  vuelta.............................  24 mm. =  0,22

Espesor de la vuelta— ...................  37 mm. -  0,34
Diámetro del ombligo........................  00 mm. - - 0,56

Concha ©voluta, compuesta de vueltas que se ©crecentan muy lentamente y se 
abrasan poco*. El ombligo es muy ancho y plano. La parte externa es aplanada, 
loa flancos son ligeramente convexos y pasan insensiblemente en una pared umbi
lical baja y oblicua. Sección transversal deprimida, mucho más ancha que alta, 
con mayor espesor en la mitad de la altura.

CtoftiJlae primarias son apenas desarrolladas. Sobre la mitad de los flancos de 
las diw últimas vueltos ese-observan tubérculos arredondado», no muy prominentes, 
bastante distantes entre sf y  separados por intervalos algo desiguales. De los 
tubérculos se desprenden tres o cuatro ramos secundarios bastante gruesos, que 
pasan en dirección más o menos radial por la parte externa de los flancos. Existen, 
además, costillas externas libres intercaladas.

La única constricción bien conservada de la última vuelta, está limitada ha
cia adelante por una costilla simple y hacia atrás por una costilla que se bifurca 
hacia el tercio externo de los flancos. Ambas costillas limítrofes nacen en el bor
de umbilical y no llevan tubérculos. Sobre la parte inedia del dorso se observa una 
faja externa lisa muy larga que interrumpe las costillas externas.

Los elementes de la sutura (lám. XXIV, fig. 3) son finamente denticula
dos. Lóbulo externo de Ja misma profundidad como el primer lóbulo lateral con 
un tronco anchó del cual se desprenden un ramo terminal y tres ramos laterales 
finamente denticulados. Primer lóbulo lateral subsimétrico, profundó pero esbelto 
y bastante angosto; sus tres ramos principales son largos terminando los dos late
rales con una bifurcación. Segundo lóbulo lateral chico, algo oblicuo, asimétrico, 
por desprenderse su ramo lateral principal externo más bajo del tronco que el in-



CEFALOPODOS DEL JURASICO MEDIO DE OAXACA Y GUERRERO 61

fcerno. Primer lóbulo auxiliar (el único que logró preparar) oblicuo, finamente den
ticulado. Billa externa ancha, recortada por lóbulos accesorios finos pero largos; 
es algo asimétrica, por existir un lóbulo secundario principal que k  subdivide en 
dos partes algo desiguales, siendo la parte externa un poca: más anché y alta que la 
interna. Primer» silla lateral de la misma altura que la silla externa, asimétrica, 
siendo gubdividida en doe partes desiguales) de las cuales la externa es más alta. 
Segunda silla lateral un poco más baja que la primera, ancha, subdividida en dos 
ramos algo desiguales, siendo el externo más grande y trífido.

Nuestra especie ee parece a la Reineckia Bodenbenderi Ten nquist de la Cordillera 
argentina (Tornquist: Dogger am Espinazitopass, 1. c., p. 51, pl. X , fig. 1). La 
especie argentina difiere por su pared umbilical alta y por sus tubérculos más dis
tanciados. Una comparación minuciosa de ambas especies, se dificulta por tener la 
forma argentina un tamaño considerable y por ser desconocidas su sutura y sección 
transversal.

Yacimiento de la forma vecina: Reineckia Bodenbenderi Tornquist se encon
tró en el Calloviano medio del Espinacito {Cordillera argentina).

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado se encontró 
probablemente en el Calloviano de los alrededores de Mixtepec (Estado de Oaxaca). 
Colección Aguilera y Bonillas.

Reineckia Aguilera# n . sp.

Lám. XXV, fig. 1, 2

Dimensiones.

Diámetro.................
Altura de la vuelta...  
Espesor de la vuelta.. 
Diámetro del ombligo

91 mm.
24 mm. — 0,26 
36 mm. — 0,39 
50 mm. — 0,54

Esta Reineckia se parece mucho a k  anterior Reineckia evoluta por su forma 
general, pero difiere de ella por la ornamentación, sobre todo por la situación más 
interna de loa tubérculos en el borde del ombligo.

Concha evoluta, aplanada con un ombligo ancho y poco profundo. Las vueltas 
se «crecentan lentamente y se abrazan apenas. Parte externa y flancos poco con
vexos, pasando loa úHimos en una pared umbilical baja pero bastante abrupta. Sec
ción transversal semilunar con mayor espesor en la circunferencia del ombligo.

Las vueltas internas no dejan ver bien la ornamentación. Sobre la última 
vuelta existe una serie de tubérculos no muy prominentes, situados en el borde 
umbilical. Dichos tubérculos son más o menos arredondados o algo alargados en 
dirección radial y siguen en intervalos algo desiguales, por intercalarse a veces 
constricciones y costillas no tuberculadas entre la ornamentación normal. De los 
tubérculos se desprenden 2 a 4 ramo9 secundarios externos bastante fuertes y rectos 
y entre los haces existen costillas externas libres. Se observan sobre la última mi
tad de la vuelta mayor dos constricciones muy poco marcadas, siendo, sobre todo, 
Ja anterior de ellas sumamente débil. Delante dé las constricciones se ven costillas 
umbilicales simples, no tuberculadas, y detrás de ellas ám o tres costillas externas 
libree que preceden un haz normal de costÜtas. La parte externa es bastante dete
riorada, de modo que no se puede ver bien el desarrollo que adquiere la faja lisa 
externa.

De la sufcmt sólo pude preparar el tramo interno, desde el primer lóbulo la
teral hasta la comisura (lám, XXV, fig. 2). Primer lóbulo lateral profundo, con 
tres ramos principales bien desarrollados. Segundo lóbulo lateral pequeño, apenas
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oblicuo. Dos lóbulos auxiliares oblicuos. Todos los lóbulos son esbeltos y más bien 
angostos. Primera silla lateral subdividida en dos ramos muy desiguales» de los 
cuales el externo es mucho más ancho. Segunda silla lateral bastante ancha, gub
dividida en dos partes poco desiguales. Primera silla auxiliar baja.

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró 
probablemente en el Callóviano dé los alrededores de Mixtepec (Estado de Oaxaca). 
Colección Aguilera y Bonillas.

6 .— G rupo de la Retneukta subtíus

Remecida suhlilis n. sp. 

Lám. XXV, fig. 7 -10

f Diámetro.............................................. 72 mi».

Dimensiones, i £ ltura d« la ..............................  *  mm- =  ü’31
] Espesor de la vuelta... ......................  31 mi». 0.43
(, Diámetro del ombligo.........................  32,5 mm. - 0,45

Concha bastante inflada, compuesta de vueltas que se acrecentan más bien rá
pidamente y se abrazan hasta el tercio más o menos. Parte externa y flancos con
vexos, pasando los últimos en una pared umbilical baja pero muy abrupta. La 
sección transversal varía algo con la edad; en la parte posterior de la última vuelta 
es reniforme, deprimida, mucho más ancha que alta, con mayor espesor en el primer 
tercio de la altura más o menos, mientras que más tarde llega a ser más alta que 
antes. El ombligo es bastante estrecho y profundo.

La apertura del ombligo deja ver sobre las vueltas internas costillas primarias 
más bien finas, que nacen en la pared umbilical, pasan en línea recta por los flan
cos y llevan a corta distancia de la comisura tubérculos arredondados, bastante pro
minentes, pero finos. En la última vuelta se observan costillas primarias bien mar
cadas de la forma de varillas, que nacen en el borde del ombligo dejando la pared 
umbilical enteramente lisa. Las costillas llevan en la parte posterior de la vuelta 
tubérculos espiniforines, finos pero prominentes, que están situados en el tercio in
terno de los flancos más o menos. Más tarde dichos tubérculos pierden su relieve y 
se borran más y más hasta desaparecer completamente. Las costillas primarias se gub
dividen hacia la mitad de los flancos (a partir de los tubérculos si éstos existen) en 
dos a cuatro ramos secundarios poco divergentes, menos prominentes, pero bien 
marcados y apretados, que son ligeramente inclinados hacia adelante. A veces una 
de las costillas secundarias nace más arriba que las demás, pero no se puede ver si 
se forma por bifurcación o bien si está más bien intercalada y líbre. Entre los ha
ces de costillas se observan a veces costillas externas libres. Sobre la última vuelta 
puedo observar tres constricciones profundas, canaliformes, fuertemente inclinadas 
hacia adelante. Delante de ellas existen costillas umbilicales simples y hacia atrás 
siguen una a cuatro costillas externas. Estas últimas pueden ser enteramente libree, 
siendo entonces más y más cortas hacia adelante. En un caso existe una costilla 
externa que se encuentra aun en conexión con el haz de costillas siguiente y que se 
bifurca de un modo incompleto en dos pequeños ramos al llegar al borde de la parte 
externa. Las costillas están netamente interrumpidas en la parte media del dorso 
por una faja lisa, externa, que es angosta pero muy bien marcada. Debo advertir, 
sin embargo, qué dicha faja lisa es muy poco marcada o falta completamente sobre 
las vueltas internas.
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Lóbulo externo (lám. XXV, fig. 7) esbelto, pero profundo, con un ramo ter
minal y un ramo lateral principal inferior bien desarrollados. El primer lóbulo la
teral alcanza la profundidad del lóbulo externo, ee simétrico y lleva tres ramos 
principales largos. Segundo lóbulo lateral pequeño, algo oblicuo, formando con dos 
lóbulos auxiliares muy oblicuos un lóbulo sutural que no alcanza la profundidad 
del primer lóbulo lateral. Silla externa muy grande y ancha, poco recortada. Pri
mera silla lateral bipartita, un poco más baja que la externa, sumamente angosta, 
estrechada en la base por el ramo lateral principal interno del primer lóbulo lateral 
y por el ramo terminal del segundo lóbulo lateral. Segunda silla lateral y primera 
silla auxiliar oblicuas y bajas. La segunda silla lateral es bipartita y mucho más 
baja que la primera.

Nuestra especie parece ser vecina de varias formas ya descritas acercándose, 
sobre todo, a la RciJieckia pseAidogoivericma Tornquist de la Cordillera argentina 
(Tornquist, Dogger am Espinazitopass, 1. c., p> 58, pl. IX , fig. 2),. La forma me
xicana se distingue por tener una sección transversal diferente mas ancha y más 
deprimida. Además, su ornamentación parece ser más robusta.

Yacimiento de la forma vecina: Reineckia pseudogoweriana Tornquist se en
contró en el Calloviano inferior del Espinacito (Cordillera argentina).

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado, proviene de 
las 11 Capas con Reineckia’ 7 (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo77 (Es
tado de Oaxaca), Colección Bonillas.

Reineckia mixtecana n. ¿sp.

Lám. X X V , fig. 8-6

Esta especie es muy vecina de la anterior Reineckia subtilis, pero se distingue 
por sus vueltas más comprimidas con sección transversal más alargada y menos 
ancha y por algunos detalles de la sutura.

Siendo nuestro ejemplar fragmentario, no puedo indicar las dimensiones. La 
concha ee bastante e voluta, abrazándose sus vueltas hasta un poco más del tercio. 
Flancos y parte externa de la penúltima vuelta convexos, pero más bien aplanados 
en la última vuelta. La pared del ombligo es baja, pero abrupta. La sección trans
versal cambia con la edad; siendo deprimida y más ancha que alta, en la penúltima 
vuelta es alargada, un poco más alta que ancha en la última.

Sobre la penúltima vuelta, se observan costillas primarias prominentes, pero 
finas; pasan por los flancos en línea recta y se levantan un poco adentro de la co
misura para formar tubérculos altos espiniíormes. En dos lugares existen constric
ciones limitadas por costillas no tuberculadas y finas de poco relieve. El fragmento 
de la última vuelta, lleva costillas primarias bastante prominentes en forma de 
varillas. Estas nacen sobre la pared del ombligo y son ligeramente encorvadas hacia 
atrás, pero solamente algunas se hinchan ligeramente al llegar al tercio inferior de 
los flancos, sin formar tubérculos bien pronunciados. Las costillas primarias se sub
dividen (a partir de los hinchamientos en donde éstos existen) en 2 a 5 ramos se
cundarios menos fuertes, pero bien marcados y apretados. Además, se observan 
costillas externas libres e intercaladas entre los haces de ramos secundarios. En un 
lugar existe una constricción poco marcada, cuya dirección es al principio radial y 
paralela a las costillas primarias, inflexionándose después hacia adelante para cor
tar oblicuamente el haz siguiente de costillas secundarias. La costilla que limita la 
constricción hacia adelante, es simple, mientras que hacia atrás sigue un haz de 3 
a 4 costillas que se desprenden del ramo anterior del haz, es decir, del borde poste
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rior de la constricción, bí se quiere, bajo la forma de una “ virgatotomia inversa/? 
Una faja lisa externa, interrumpe las costillas sobre la parte media del dorso.

Lóbulo externo (lám. XXV, fig. 5) grande, mucho más profundo que el pri
mer lóbulo lateral, con ramos terminales delgados, pero muy largos. Primer lóbulo 
lateral algo asimétrico, por desprenderse sus dos ramos laterales externos un poco 
más arriba del tronco que loe internos, y por ser al mismo tiempo mis desarrolla
dos que éstos últimos. Segundo lóbulo lateral sumamente pequeño, corto y un poco 
oblicuo, presentando una estructura asimétrica, como el primer lóbulo lateral. Pri
mer lóbulo auxiliar largo, esbelto y denticulado, alcanzando una profundidad mu
cho mayor que el segundo lóbulo lateral, segundo lóbulo auxiliar pequeño; ambos son 
muy oblicuos y forman con el segundo lóbulo lateral, un lóbulo sutural trien des
arrollado, que alcanza la profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa grande 
y alta, subdividida en dos partes casi iguales por un lóbulo accesorio recto y bien 
desarrollado. Primera silla lateral angosta, subdividida en dos ramos desiguales, de 
los cuales el interno es más alto* por un lóbulo secundario oblicuamente dirigido 
hacia el interior. Segunda silla lateral, más baja que la primera, formando como 
su reflejo, por tener casi la misma pero inversa forma. Es gubdividida en dos Tamos 
asimétricos, de los cuales el externo es más ancho y alto. Primera silla auxiliar, 
angosta y bífida.

Nuestra especie es vecina de varias formas ya descritas, sobre todo de la Reí- 
neckia Reim Steinmann (Reineckia anceps Waagen pro parte, Cutch, I. c., p. 2ü7, 
pl. LIX, fig. 1 a-b) y de la Reineckia oxyptycha Neumayr sp. (Neumayr, Cepha- 
lopoden der Maerocephalensehichten, L e., p, 151, pl. VIII, fig. 2 a -b ). Difiere 
de ambas a primera vista, por la situación menos interna de los tubérculos, que se 
encuentran en la penúltima vuelta, a poca distancia de la comisura. Además, los 
tubérculos parecen ser más débiles sobre las vueltas internas de la Reineckia Reisei, 
Por último, no es posible comparar la sutura de nuestro fragmento con las de las 
especies mencionadas, por ser desconocidas éstas últimas. Existe también alguna 
semejanza con Reineckia Waageni Till (Till, Villany, 1. c., p. 7 (29), pl. V, fig. 11, 
p. 22 (44) figura 10 en el texto), especie que no puede ser comparada por su estado 
de conservación, algo deficiente. Mencionaré en esta ocasión, que no creo idéntica 
la especie de Villany, con la Reineckia anceps Waagen pro parte (Cutch, 1. c., 
pl. 57, fig. 4), como lo supuso Till.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineckia iteissi. Steinmann se encontró en 
el Calloviano medio (Capas con Reineckia anceps) de Cutch (Indias orientales) ; 
Reineckia oxyptycha Neumayr proviene del Calloviano inferior de los Alpes de 
Austria.

Localidad en México: Un fragmento de un molde interno, enteramente tabi
cado, se encontró en las ‘ 'Capas con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mina 
“ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.
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7.— Grupo de la Reineckia bifurcata 

Reineckia bifurcata n, ap. 

l ira . XXVI, fig. 1-4

{Diámetro.............................................  62 mm.
Altura de la vuelta.............................  18 mm. -  0,29

Espesor de la vuelta.........................  23 mm. — 0,37
Diámetro del ombligo.......................  31 mm. =  0,50

Concha bastante evoluta, compuesta de vueltas que se abrazan hacia el tercio. 
Parte externa y flancos muy convexos en la penúltima vuelta, más aplanados en la 
última. Pared umbilical convexa, baja, pasando insensiblemente en los flancos. La 
sección transversal cambia con la edad, siendo arredondada y mucho más ancha 
que alta en la penúltima vuelta y casi cuadrada, tan alta como ancha en la última.

Los fragmentos de las dos últimas vueltas de nuestro ejemplar, están adorna
dos de costillas finas, bastante apretadas, que son rectas en Ja penúltima vuelta y 
ligeramente encorvadas hacia atrás en la última. Nacen las costillas sobre la pared 
umbilical, se levantan en la mitad de los flancos para formar muy ligeros tubércu
los o más bien hinchamientos, que tienen bastante relieve en la penúltima vuelta, 
pero son muy borrados en la última, y se dividen, por lo general, en dos ramos se
cundarios, poco divergentes, A veces, uno de dichos ramos secundarios tiene la 
tendencia de desprenderse del otro, a veces también las costillas quedan simples, 
Riendo acompañadas de una o dos costillas externas, libres e intercaladas. En el 
último caso, sería posible hablar de costillas tripartitas, cuyos ramos secundarios 
externos se desprendieron del ramo central* La apertura del ombligo, deja ver muy 
bien la subdivisión de las costillas primarias en ramos secundarios.

Sobre la última vuelta, se observa una constricción muy profunda, pero an
gosta, que está limitada hacia adelante por una costilla simple muy gruesa e hin
chada, precedida de una corta costilla externa. Hacia atrás, sigue una costilla bi
furcada normal, que está precedida de dos costillas externas libres, de las cuales 
la anterior es mucho más corta que la posterior y ligeramente hinchada.

Las costillas secundarias e intercaladas, tienen casi la misma fuerza que las 
primarias; se hinchan algo al pasar por la parte externa y se debilitan un poco en 
la región sifonal. Este debilitamiento sifonal, es sólo aparente, causado por una li
gera elevación de la parte respectiva de la concha. Una formación muy semejante, 
que causa también la impresión de una faja lisa incompleta, fue descrita de un» 
Reineckia de los Cárpatos por IJhlig (comp. Uhlig, Babierzowka, 1. c., p. 392 (12), 
pl, VII, fig. 6).

La sutura no pudo prepararse.
Reineckia bifurcata tiene relaciones de parentesco con Reineckia Revüi Pa

vona et Bonarelli (Pavona et Bonarelli, Callovien de Sayoie, 1. c., p. 133, pl. V il, 
fig. I , 1 a-b), Reineckia ind. in Gottsche (Simoceras sp. ind. Gotteehe, Ver- 
gteinerungen aus der Cordillere, 1. c., p. 17» pL III, fig. 5) y con Reineckia cfr. 
Stuebeli in Bukmeki (Bukowski, Czenstochau, 1. c., p, 138, pl. XXV II, fig. 3). 
Pifíelo la especie mexicana, de lastres formas mencionadas, por la falta de una faja 
lisa, externa, bien pronunciada. Se distingue, además, por la forma de la sección 
transversal que es más ancha, que en la Reineckia Revili y la Reineckia cfr. Stuebeli, 
pero más delgada que en Reineckia sp. ind. Constricciones bien marcadas, que ca
racterizan la forma mexicana* como vimos ya, faltan o parecen faltar en las especies
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comparadas. De la Reineckia Revili, se distingue nuestra Reineckia bifurcata, ade
más, por la rareza de costillas simples, y por la presencia de costillas que pueden 
ser consideradas como trifurcadas. Tanto estas ultimas, como la frecuencia de costi
llas externas, libres e intercaladas en nuestra especie, la aproximan de la Reineckia 
cfr. Stuebeli in Bukowski, distinguiéndose, sin embargo, esta última, no solamente 
por las diferencias ya indicadas, sino también por la situación más baja de los tu
bérculos.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineckia Revili Parona et Bonarelli en el 
Calloviano inferior-medio de Chanaz (Saboya); Reineckia sp. ind. in Gottsche en 
el Calloviano del Espinacito (Cordillera argentina); Reineckia cfr. Stuebeli in Bu- 
kowski en el Calloviano medio y superior de Czenstochau (Polonia),

Localidad en México: Un molde interno fragmentario, se encontró en el Dogger 
superior de Cualac (Estado de Guerrero), Colección Bese.

8.— Grupo de la. Reineckia inermis 

Reineckia ajf. Douvilléi Steinmann 

Lám. XXVI, fig. 5-7

1881,— Reineckia Douvilléi Steinmann, Caracoles 1. c M p. 289, pl. X II, figu
ra 2-4, 8.

El ejemplar fragmentario, pertenece a uüa forma con concha más bien ©voluta; 
Las vueltas se abrazan más o menos hasta la mitad. La forma de las vueltas cam
bia con la edad. La penúltima vuelta tiene flancos y parte externa convexos y una 
sección transversal deprimida, arredondada, mucho más ancha que alta; en la úl
tima vuelta, por lo contrario, los flancos y la parte externa son más aplanados, 
siendo aquí la sección transversal más alargada, casi tan alta como ancha, y en
contrándose el mayor espesor cerca de la circunferencia del ombligo.

La penúltima vuelta no está muy bien conservada; ein embargo, se ve que está 
adornada de costillas primarias bastante prominentes y algo hinchadas en la mitad 
de los flancos, que se subdividen después en ramos secundarios.

Sobre la última vuelta existen costillas primarias bastante fuertes y prominen
tes, que nacen en el borde umbilical y son oblicuamente inclinadas hacia adelante. 
Algunas costillas quedan simples, pero la mayoría, al llegar hacia la mitad de los 
flancos, se subdivide en dos o raras veces en tres ramos secundarios, sin formar antes 
tubérculos. Haré notar que a veces es bastante difícil decidir si se trata de una cos
tilla tripartita o de una costilla simple, acompañada en ambos lados de una costilla 
externa libre. Los ramos secundarios y las costillas externas libres (de las cuales se 
intercala con frecuencia una sola o raras veces dos entre los haces de ramos secun
darios) tienen menos relieve que las costillas primarias. Son, sin embargo, bien 
pronunciados. Sobre la parte media del dorso las costillas son interrumpidas por 
una faja lisa externa bastante ancha.

Nuestro ejemplar fragmentario se parece mucho a la Reineckia Douvilléi Stein
mann (Steinmann, Caracoles, 1. c ., p. 289, pl. X II, fig. 2-4, 8; comp. sobre todo 
fig. 8), distinguiéndose, al parecer, únicamente por la concha un poco más involuta 
y por la sección transversal más ancha y gruesa. Otras formas vecinas son in du
dablemente Reineckia cfr. hungarica Tüí (Till, Villany, 1, c,* p. (33) 11, pl. (V) 
I, fig, 3-4) y Reineckia hungarica Till pro parte (ibid, p. (32) 10, pl. (V) I, fig. 2 
non fig. 1;, p. (44) 22, figura 11 en el texto), que difieren también por la forma de 

sección transversal. Por último* nuestra forma se parece también a la Reineckia
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plana Lee (Lee, Faucille, 1. e., p. 35, pl. II, fig. 1), Esta última se distingue por 
ser más evoluta y por tener costillas que se subdividen más abajo.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineckia Douvilléi Steinxnánn ge encontró 
en el Calloviano de Caracoles (Chile); Reineckia hungaricay efr. hungarica Till en 
el Calloviano de Yillany (Hungría) y Reineckia plana Lee en el C&llóviano medio 
de la Faueille (Monte Jura).

Localidad en México: Un fragmento se encontró en las “ Capas con Remecida”  
(Calloviano superior), de la Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaea), Colección 
Bonillas*

Reineckia cfr. prorsocostata Till 

Lám. XXV I, fig. 8-11; Jám. XXVII, fig. 1, 3-5, 8

1911. Reineckia prorsocostata Till, Yillany, 1. c., pt. II, 2, p. (38) 11, pl. (V) 
I, fig. fi, p, (44) 22, fig. 12 en el texto.

(1 ) . Un fragmento pequeño (lám XXY Í, fig. 8-11) pertenece a una forma 
aplanada y bastante evoluta, La sección transversal de la penúltima vuelta es de
primida, arredondada y mucho más ancha que alta; la de la última, más compri
mida, casi tan alta como ancha. Los flancos de la última vuelta son aplanados y 
pasan insensiblemente en una pared umbilical oblicua y baja.

Sobre la penúltima vuelta existen costillas principales que son desiguales en 
fuerza y se siguen en intervalos algo desiguales; algunas de ellas se levantan para 
formar ligeros tubérculos en la mitad de los flancos. La última vuelta está adornada 
de costillas primarias algo encorvadas e hinchadas, que nacen sobre la pared del 
ombligo y adquieren el mayor relieve un poco antes de llegar a la mitad de los 
flancos para subdividirse después en dos o tres ramos secundarios menos prominen
tes. A veces los ramos secundarios tienen la tendencia de ser libres y, además, 
existen costillas externas netamente libree e intercaladas. Tedas las costillas están 
netamente inclinadas hacia adelante, siendo interrumpidas en la región sifonal por 
una faja lisa externa bastante ancha. Se observa sobre el fragmento de la última 
vuelta una constricción bien marcada, cuya dirección es paralela con las costillas; 
está limitada hacia adelante por una costilla umbilical simple y hacia atrás por 
una costilla bifurcada, precedida de una corta costilla externa libre.

Lóbulo sutural (lám. X X V I, fig. 10) grande, más profundo que el primer ló
bulo lateral. Este último bien desarrollado» subsimétiieo con un tronco largo pero 
angosto. Segundo lóbulo lateral muy pequeño, finamente denticulado y algo oblicuo. 
Siguen dos lóbulos auxiliares muy oblicuos de los cuales el primero es largo, mien
tras que el segundo es muy chico e insignificante. El lóbulo sutural está bien des
arrollado y alcanza la profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa grande 
y ancha, subdividida en dos partes casi iguales por un lóbulo secundario bien des
arrollado. Primera silla lateral de la misma altura como la silla externa, angosta, 
bipartita; segunda silla lateral oblicua y muy baja.

(2 )  . Un fragmento de una vuelta, de dimensiones considerables (lám. XXV II, 
ñg. 1, 3 5, 8 ), parece pertenecer a la misma especie como el fragmento chico, o 
por lo menos a una forma muy vecina. Tiene una sección transversal cordiforme con 
mayor espesor en la circunferencia del ombligo, siendo adelgazada hacia arriba- La 
p^rte externa es arredondada y angosta; los flancos son apianados y pasan en una 
pared umbilical convexa y bastante abrupta. La ornamentación se parece a la del 
pequeño fragmento: En el borde del ombligo nacen costillas primarias bastante 
distantes que se hinchan y engruesan al pasar por la parte interna de los flancoa,
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subdividiéndose después, en la mitad de los flancos, en dos ramos secundarios de 
menor relieve. Por lo general, se intercala una costilla externa libre entre las cos
tillas secundarias que nacen por bifurcación. Todas las costillas, sobre todo las 
secundarias y externas, son netamente inclinadas hacia adelante siendo interrum
pidas sobre la parte externa por una faja lisa muy ancha.

La sutura (lám. XXV II, fig. 1,8) se distingue algo de la del pequeño ejemplar. 
El lóbulo externo es muy bien desarrollado desprendiéndose de su tronco en cada 
lado un ramo terminal largo y tres ramos laterales, de los cuales el inferior es el 
más grande y el superior el más pequeño. Primer lóbulo lateral con un tronco an
cho, algo asimétrico por la desigualdad de sus ramos laterales externos e internos. 
Segundo lóbulo lateral muy pequeño, algo oblicuo. Tres lóbulos auxiliares más y 
más pequeños y muy oblicuos forman un lóbulo sutural que alcanza mayor profun
didad que el primer lóbulo lateral. Silla externa muy asimétrica por ser dividida 
en dos partes muy desiguales. La parte externa es mucho más alta y ancha que la 
interna y subdividida en dos ramos. Primera silla lateral angosta, dividida en dos 
ramos poco desiguales. Segunda sil la lateral oblicua y mucho más baja que la prime
ra, estrechada en la base por los lóbulos vecinos. Sillas auxiliares muy oblicuas.

Puede ser que nuestros dos fragmentos sean idénticos con Reinechia prorsocos- 
tata Tül (Till, Villany, 1. c., p. 33, pl. V, fig. 6, p. 44, fig. 12 en el texto). Para 
decidir esto sería necesario poder comparar el original por ser la figura de Till 
bastante deficiente. Quizás nuestros fragmentos difieren de la especie de Villany 
por la ornamentación. En ellos alternan, por lo general, con bastante regularidad 
costillas bifurcadas y costil las externas libres, mientras que una subdivisión de las cos
tillas en tres ramos secundarios es más rara y a veces poco neta por tratarse más 
bien de una costilla umbilical simple y de dos costillas externas libres e intercaladas.

Yacimiento de la especie vecina: Reineckia prorsocoetata Till en el Calloviano 
de Villany (Hungría).

Localidad en México: Dos fragmentos tabicados provienen de las “ Capas con 
Reineckia”  (Calloviano superior) de lá Mina “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). 
Colección Bonillas.

Reineckia denseatriata n .

Lám. XXVII, fig. 2, 6, 7, 9

Dimensiones.

Diámetro....................
Altura de la vuelta . . .  
Espesor de la vuelta .. 

w Diámetro del ombligo

67 mm.
25 mm. — 0,37
24,5 mm. =  0,36
2S mm. =  0,41

Esta especie, representada por un ejemplar fragmentario, se distingue de las 
formas vecinas por sus costillas apretadas y más bien finas.

La parte externa y los flancos son aplanados pasando los últimos en una pared 
umbilical abrupta. Sección transversal de la última vuelta, más o menos cuadrada, 
ligeramente adelgazada hacia la parte externa, tan alta como ancha. En la penúl
tima vuelta la sección es más arredondada y deprimida.

Las vueltas internas están embutidas en la roca, de modo que no se puede ob
servar su ornamentación. La última vuelta está adornada de costillas primarias 
bastante apretadas y algo hinchadas. Son ligeramente inflexionadas hacia atrás y 
separadas por intervalos desiguales. Al llegar a la mitad de los flancos las costillas 
primarias se subdividen en dos o tres ramos secundarios sin formar antes tubérculos. 
Las costillas secundarias y las costillas externas libres, que se intercalan en número
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de una o dos entre los haces secundarios, son finas, muy apretadas y tienen mucho 
menos relieve que las costillas primarias.

En el caso de una división de las costillas en tres ramos secundarios, es muchas 
veces difícil ver si se trata de una subdivisión neta o bien si una o dos de las eos* 
tillas secundarias son más bien libres e independientes, causando la impresión de 
ramos secundarios por acercarse mucho con sus terminaciones internas a una costi
lla bifurcada o simple. Las costillas secundarias o intercaladas son netamente in
clinadas hacia adelante e interrumpidas en la parte inedia del dorso por una faja 
lisa externa, bastante bien marcada.

Sobre nuestros fragmentos se observa una constricción angosta, pero bien mar
cada, que tiene una dirección paralela con las costillas, siendo limitada hacia ade
lante por una costilla simple algo engrosada, y hacia atrás por una costilla, de la 
cual no se sabe bien si es tripartita o si se trata de una costilla bifurcada, precedida 
de una costilla externa libre o de una costilla umbilical simple acompañada en am
bos lados de una costilla externa libre.

Lóbulo externo largo, más profundo que el primer lóbulo lateral. Este último 
más bien esbelto, un poco asimétrico, por desprenderse el ramo lateral principal 
externo en un lugar algo más alto del tronco que el interno. Segundo lóbulo late
ral pequeño y corto un poco oblicuo, formando con dos lóbulos auxiliares un lóbulo 
sutural que alcanza la profundidad del primer lóbulo lateral. Los lóbulos auxilia
res son muy oblicuos, siendo el primero mucho más largo que el segundo lóbulo 
lateral. Silla externa no muy ancha, algo asimétrica. Primera silla lateral angosta, 
dividida en dos ramos casi iguales. Segunda silla lateral y primera silla auxiliar 
oblicuas, trífidas.

Keineckia densestriata parece ser vecina de la forma de Czenstochau, descrita 
por Bukowski bajo el nombre de Reineckia n. / .  ind. (Bukowski, Czenstochau, 
L c,, p. 134, pl. XXVII, fig. 4 a-d). Difiere de ella por varios caracteres: sobre 
todo por el lugar más alto de la subdivisión de las costil las, situado en la mitad de 
los flancos, por el mayor número de costillas bifurcadas y por la inclinación menos 
pronunciada de la constricción. A consecuencia de la inclinación menor de la cons
tricción, se observa detrás de ella una costilla tripartita y no un haz complicado de 
costillas como en la forma de Bukowski.

Reineckia Bukomkii Tül (Till, Villany, 1. c., p. (35) 13, pL (V ) I, fig. 7-8, 
p. (44) 22, fig. 13 en el texto) que a mi parecer no puede ser identificada con la 
Reineckia n. f. ind. de Bukowski por tener una sección transversal bien distinta, 
difiere de Reineckia densestriata por su concha mas evoluta, por la forma de su sec
ción transversal y por sus flancos mucho más convexos.

Reineckia plana Lee (Lee, Faucille, L c., p, 35, pl. II, fig. 1) se distingue 
también por la forma de la sección transversal y por su ornamentación algo dis
tinta; por último, Reineckia prorsocosiata Till (Till, Villany, 1. c., p. (33) 11, 
pl. (V) I, fig. 6, p. (44) 22, fig. 12 en el texto) difiere por la inclinación más 
fuerte de sus costillas y por la forma de la sección transversal.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineckia n. f. ind. Bukowski en el Callo- 
viano medio-superior de Czenstochau (Polonia); Reineckia Bukowekiiy prorsocos- 
tata Till en el Calloviano de Villany (Hungría); Reineckia plana Lee en el Callo- 
viano medio de la Faucille (Monte Jura).

Localidad en México: Un molde fragmentario tabicado proviene de las *‘Capas 
con Reineckia57 (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo55 (Estado de Oaxa- 
ca). Colección Bonillas.
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Remecida inermis n.. sp.

Lám. XXVIII, fig. 1, 2, 7

Dimensiones.

Diámetro.....................
Altura de la vuelta—  
Espesor derla vuelta .. 
Diámetro del ombligo.

125 mm.
44 mm. — 0,35 
36 mm. — 0,28 
52 .mn*. — 0,41

Concha discoidal, aplanada, compuesta de vueltas que se acrecentan más bien 
rápidamente y se abrazan, hasta la mitad más o menos* El ombligo es bastante es
trecho. Parte externa angosta, flancos poco convexos descendiendo rápidamente 
en una pared umbilical abrupta, no muy alta. La sección transversal de la última 
vuelta es comprimida, alargada, mucho más larga que ancha. Las vueltas inter
nas, con excepción de la penúltima, están cubiertas por la roca, de modo que su 
ornamentación no es visible. La apertura dél ombligo deja ver sobre la penúltima 
vuelta costillas primarias inequidistantes, no tuberculadas, muy prominentes, pero 
angostas, que nacen sobre la pared del ombligo y son ligeramente inflexionadas 
sobre los flancos.

La última vuelta lleva una ornamentación algo irregular. En el borde del om
bligo nacen costilla,» primarias muy prominentes, ligeramente encorvadas hacia 
atrás, desiguales en fuerza y separadas por intervalos desiguales. Dichas castillas 
tienen la forma de crestas altas, pero no llevan tubérculos de ninguna especié; mu
chas de ellas quedan simples, otras se subdividen en dos o tres ramos secundarios 
hacia la mitad de los flancos, teniendo estos últimos la tendencia de ser libres. 
Además, existen costillas externas netamente intercaladas. La última parte de la 
vuelta mayor posee una ornamentación bastante especial. Aquí las costillas prima
rias tienen una fuerza muy desigual, siendo algunas sumamente altas y prominen
tes. En ún lugar se observa, además, una costilla primaría que se bifurca en dos 
ramos desiguales (el anterior es mucho más fuerte), ya bastante bajo, en el tercio 
inferior de los flancos. Dichos ramos son muy divergentes y entre ellos se intercala 
una costilla libre muy corta, que nace en el intervalo a corta distancia del borde 
externo.

’Se observan sobre la última vuelta dos constricciones poco marcadas, limita
das adelante por costillas simples y atrás por varias costillas externas intercaladas.

La parte externa no es muy bien conservada; en ella parece existir una faja 
externa lisa, por lo general bastante bien marcada.

Lóbulo sutural (lám. XXVIII, fig. 7) un poco más profundo que el primer 
lóbulo lateral con ramos terminales muy largos y esbeltos. Primer lóbulo lateral 
bien desarrollado, largo, con tres ramos principales. Segundo lóbulo lateral y pri
mer lóbulo auxiliar de una estructura semejante, siendo ambos algo asimétricos 
por ser los ramos laterales externos más desarrollados que los internos. El primer 
lóbulo auxiliar es más oblicuo que el segundo lóbulo lateral y más profundo. 
Segando lóbulo auxiliar angosto, pero largo, solamente denticulado. El segundo 
lóbulo lateral y los lóbulos auxiliares forman un lóbulo sutural que alcanza c»si la 
profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa alta, no muy ancha, dividida 
en dos partes algo desiguales, de las cuales la externa es más ancha que la interna. 
Sillas laterales angostas, muy estrechadas en la basé por los lóbulos vecinos, bipar
titas; la segunda es oblicua y más baja que la primera. Primera silla auxiliar muy 
baj?i, poco recortada, estrechada en la base.

Nuestra especie se parece a una de las formas descritas por Bayle bajo el nom
bre de ReinecHa ancepa (Bayle, Explication, L c., pl. LVI, fig. 2, excl. al ). La for
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ma francesa es más evoluta, tiene vueltas que ee acreeentan más lentamente y 
costillas má9 apretadas. Reineekia crocus Mayer $p. (Mayer Journal de Conehy- 
Kologie, voll X IX , 1871, L c , ,p . 242, pl. VIII, fig. 8) tiene una forma muy pare
cida» pero es difícil a comparar por la diferencia de los tamaños. De todos modos, se 
distingue de la especie mexicana por sus costillas más apretadas.

Yacimiento de las formas vecinas: Reineekia anceps Bayle pro parte en él Ca- 
lloviano de Marol Ies-Ies-Braux (Sarthe, Francia); Reineekia crocos Mayer en las 
capas básales del Oxfordiano (Zona Lamberti-eordatus) del Monte Jura oriental de 
Suiza. ■

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró 
en las -Capas con Reineekia”  (Calloviano superior) de la Mina “ El Consuelo’ 7 
(Estado de Oxaea). Colección Bonillas.

9.— Grupo de la R e i n b g k i a  p l i g a t a

Reineekia plicata n. sp.

Lám. XXVIII, fig. 8; lám. X X IX , fig. 1-2

Dimensiones.

Diámetro..................
Altura de la vuelta 
Espesor de la vuelta.

. Diámetro del ombligo

118 mm.
29 mm. =  0,24 
38 mm. = 0 ,3 2  
70 mm. ““  0,59

Concha muy evoluta con un ombligo ancho. Las vueltas se abrazan apenas y 
se acrecentan lentamente. Parte externa y flancos convexos, pasando los últimos en 
una pared umbilical que es baja en las vueltas internas, pero alta y abrupta en la 
última vuelta. Sección transversal de las vueltas internas, arredondada; la de la úl
tima vuelta, deprimida, mucho más ancha que alta, con mayor espesor algo debajo 
de la mitad de la altura. Debo advertir que en la úUima parte de la vuelta mayor 
los flancos son muy poco desarrollados, siendo muy desarrolladas las crestas de las 
costillas y muy alta y abrupta la pared del ombligo; así es que aquí sólo se distin
guen una pared umbilical y una parte externa como en las formas del “ grupo de 
la Reineekia eoronoides.”

Sobre la3 vueltas internas se observan costillas primarias fuertes y distantes 
que se levantan hacia la mitad de los flancos para formar crestas alargadas muy 
prominentes, pero angostas.

La última vuelta lleva costillas primarias distanciadas, algo desiguales en fuer
za y separadas por intervalos desiguales. Dichas costillas nacen en el borde del om
bligo y  adquieren más y más relieve hacia la mitad de los flancos; no forman ver
daderos tubérculos, sino pliegues o hin cha mi en tos alargados, pero angostos, que ee 
parecen a crestas. Después de haber adquirido un poco adentro de la mitad de los 
flancos el mayor relieve, las costillas primarias se subdividen en tres a cuatro ra
mos secundarios poco prominentes, finos y apretados. En los intervalos entre los 
haces de costillas secundarias nacen una o varias costillas externas libres, siendo, en 
cambio, los intervalos entre las costillas primarias lisos, anchos y:como excavados.
< Se observan dos constricciones anchas pero poco profundas sobre la última 

vuelta; la anterior, que es la mejor conservada, está limitada hacia adelante por 
una costilla umbilical simple, más fina y delgada que las costillas ordinarias y  poco 
hinchada, pero prominente. Hacia atrás siguen cinco costillas externas libres;más 
y más largas; la posterior de ellas, que es la más larga, se acerca con su termina
ción interna a la cresta de la costilla primaria normal cuadripartita, que sigue ha- 
$ia atrás* *



72 INSTITUTO GEOLOGICO DE M E XIC O

Las costillas secundarias y externas pasan por la parte externa en líneas rectas 
o siendo a veces algo inflexionadas hacia atrás; son interrumpidas o debilitadas 
sobre la línea sifonal por un surco muy angosto, bien pronunciado en el molde de 
la parte posterior de la última vuelta*

Esta especie y la forma que describiré luego, bajo el nombre de Remecida juv. 
sp. ind. aff. plicata nob., parecen ser muy vecinas del Ammonites pUcomphafas 
Quenstedt pro parte (Quenstedt, Ammoniten II, 1. c M p. 681, pl. 80, fig. 4 non 5). 
Se distinguen por algunas ligeras diferencias, sobre todo por su concha más evoluta, 
con vueltas que se acrecentan más lentamente> y por sus costillas primarias más 
distanciadas.

Yacimiento de la especie vecina: Ammonites plicomphalus Quenstedt pro 
parte en el Calloviano inferior (Capas con Macrocephalites macrocephaJus) de la 
Suabia.

Localidad en México: Un ejemplar (molde interno con restos de la testa) pro
viene del Dogger superior de los alrededores de Cualac (Estado de Guerrero), Co
lección BOse.

Reineckia juv. sp. md* aff. plicaia nob. 

Lám. XXVIII, fig. 3~6

Dimensiones. -

Diámetro......................
Altura de la vuelta... 
Espesor déla vuelta-. 
Diámetro del ombligo

60 mm.
12 mm. — 0,20 
18.5 mm. — 0,30 
30 mm. --- 0,50

Siendo nuestro ejemplar muy pequeño no es fácil decidir la cuestión si repre
senta una especie distinta de Reineckia plicata o bien si corresponde al estado joven 
de esta última.

La concha es muy evoluta y tiene un ombligo abierto. Sus vueltas se abrazan 
apenas y se acrecentan muy lentamente. Parte externa poco convexa; pared del 
ombligo baja. La sección transversal es muy distinta, según el lugar; tomada en 
los intervalos, entre las costillas primarias, es arredondada, mientras que en el lu
gar de las costillas ea algo trapeciforme y mucho más ancha que alta. Esto se ex
plica por el gran desarrollo de los pliegues o hinchamientoslaterales en las costillas 
primarias. En donde éstos se encuentran no se pueden distinguir flanees bien des
arrollados, colindando entonces la parte externa con la pendiente abrupta de las 
costillas hacia el interior, lo cual da lugar a una sección trapeciforme.

Las vueltas están adornadas de costillas primarias más y más distantes con la 
edad. Adquieren dichas costillas un relieve considerable en la última vuelta, hinchán
dose hacia la mitad de los flancos para formar pliegues o crestas alargadas, muy promi
nentes. A partir de los pliegues laterales, las costillas se dividen en dos o tres ramos 
secundarios, y entre estos últimos se intercalan una o más costillas externas libres 
que nacen hacia el borde de la parte externa. Las costillas son rectas y  tienen una 
dirección radial; a veces las costillas externas se inflexionan ligeramente hacia atrás 
al pasar por la parte externa. No existe una faja lisa externa bien marcada, pero 
las oostiilas son ligeramente debilitadas al pasar por la línea sifonal.

Una constricción bastante ancha y bien marcada existe sobre la última vuelta; está 
limitada hacia adelante por una costilla bifurcada normal que se hincha, como las 
demás, hacia la mitad de los flancos. Hacia atrás siguen varias (de un lado dos# 
del otro tres) costillas externas libres, más y más largas* que preceden una costilla 
normal hinchada y tripartita*
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Lóbulo sutural (lám, XXVIII, fig. 4) apenas más profundo que el primer ló
bulo lateral, con un tronco ancho; de sus ramos laterales sólo el inferior está bien 
desarrollado. Primer lóbulo lateral largó y esbelto, algo asimétrico por ser los ra
mos laterales externos más desarrollados que los internos y por desprenderse el ramo 
lateral principal externo én un punto más alto del tronco que el interno. Segundo 
lóbulo lateral muy pequeño y cor tí), algo oblicuo; su estructura es algo asimétrica 
corno la del primer lóbulo lateral. Tres lóbulos auxiliares muy oblicuos; el primero 
es trífido, profundo y angosto alcanzando mayor profundidad que el segundo lóbulo 
lateral; los dos últimos son muy pequeños, de la forma de un puñal. El segundo 
lóbulo lateral y los tres lóbulos auxiliares forman un lóbulo sutural que alcanza la 
profundidad del primer lóbulo lateral. Billa externa ancha, subdividida en dos ra
mos desiguales de los cuales el externo es mucho más ancho y un poco más alto. 
Primera silla lateral de la misma altura como la externa, también muy ancha, 
gubdividida arriba en cuatro partes por tres lóbulos accesorios, de los cuales los dos 
externos son más grandes que el interno. Segunda silla lateral más baja que la 
primera, gubdividida en dos partes poco desiguales. Sillas auxiliares muy bajas y 
pequeñas.

Por lo que se refiere a las relaciones de parentesco entre nuestro ejemplar y el 
Ammonites plicomphalus Quenstedt pro parte, el lector consultara la descripción 
de ia especie anterior Reineckia pílcala.

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado se encontró en 
el Dogger superior de los alrededores de Cualac (Estado de Guerrero). Colección 
Bóse.

10.— Especie aislada 

Reineckia aherrans n.

Lám. X X IX , fig. 3~5; lám. X X X , fig. 1

Esta especie, representada por un ejemplar fragmentario, no entra en ninguno 
de, los grupos del género Reineckia que acabamos de distinguir. Tiene cierta seme
janza con las formas del “ grupo de la Reineckia plicata”  por la ornamentación de 
las vueltas internas, que son adornadas de una especie de pliegues o Linchamientos 
alargados y no de tubérculos bien pronunciados. Más tarde, con la edad, se des
arrolla úna ornamentación muy especial que aleja nuestra especie de todas las atrás 
formas del género. Entonces la concha está adornada únicamente de hinchámiéti- 
tos muy prominentes y gruesos, algo alargados en sentido radial y situados eit la mi
tad de los flancos, siendo el resto de la concha casi enteramente liso. Nó encuentro 
en la literatura una especie que pudiera ser comparada con la nuestra.

La concha es inflada, evoluta, con un ombligo muy ancho. Las vueltas se acrfecén- 
tan lentamente y  se abrazan poco. La parte externa es ancha y poco convexa en lás 
vueltas internas, más arredondada y menos ancha en la úl tima vuelta. Los flancos dé 
la último vuelta son convexos y pasan en una pared umbilical alta y convela. En 
las vueltas internas no existen flancos bien desarrollados por ser aquí la pared Um
bilical muy abrupta y por ser muy prominentes los hínchaniientos laterales. Por lo 
tanto, la sección transversal cambia con la edad; siendo deprimida, mucho más 
ancha que alta y algo trapeciforme en las vueltas internas, es arredondada, menos 
deprimida y menos ancha en la última.

Costillas primarias existen únicamente en conexión con las constricciones; por 
lo demás, son casi enteramente borradas. En la mitad de los flancos de la última

ao
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vuelta o en el límite entre la parte externa y la pared umbilical de las vueltas an
teriores, se observan hinchamientos laterales muy robustos. Dichos Linchamiento» 
son apretados y muy altos en las vueltas interiores, en donde forman verdaderas 
crestas gruesas y algo alargadas en dirección radial. Sobre la ultima vuelta se ob
servan hinchamientos menos prominentes y más distanciados que antes.

En la vuelta más interna de nuestro fragmento se desprenden de los hincha
mientos laterales 2 a 3 ramos secundarios finos y poco prominentes, y entre éstos 
existen algunas costillas externas libres; tanto las costillas secundarias como las ex
ternas pasan en línea recta por la parte externa, siendo debilitadas o interrumpidas 
en la región sifonal.

La parte externa es algo deteriorada en la penúltima vuelta* pero a pesar de 
esto, se ve que las costillas externas y secundarias son aquí ya muy borradas. Por 
último, en la vuelta mayor, se ven apenas algunas ondulaciones muy poco marca
das sobre la parte externa; son los últimos restos apenas perceptibles de las costi
llas externas y secundarias.

En nuestro ejemplar fragmentario existen dos constricciones: una, situada sobre 
la vuelta más interna, es bastante bien marcada; la otra, que se encuentra sóbrela 
parte anterior de la última vuelta, es ancha, pero poco profunda, siendo limitada 
hacia adelante por una costilla umbilical que no lleva hinchamientos gruesos sobre 
los flancos.

La costilla umbilical mencionada está precedida de otra costilla umbilical, poco 
marcada, que desaparece hacia la mitad de los flancos después de haberse hinchado 
ligeramente.

Pero no es únicamente la existencia de dichas costillas umbilicales en conexión 
con la constricción, que da a la última parte de la vuelta mayor un aspecto particu
lar. Además, se observa un estrechamiento notable de esta parte de Ja vuelta y, por 
consiguiente, un cambio de la forma de la sección transversal. El estrechamiento 
mencionado se manifiesta solamente por una diminución notable del espesor de la 
vuelta; en cambio, la línea del ombligo no se altera, siguiendo la misma espiral 
como antes. Es, pues, un caso de una cámara de habitación ligeramente anormal.

Lóbulo externo (lám. X X IX , fig. 4) de la misma profundidad como el primer 
lóbulo lateral con un tronco ancho del cual se desprende un ramo terminal y tres 
ramos laterales de cada lado. Primer lóbulo lateral bastante macizo y poco ramifi
cado, algo asimétrico por ser el ramo lateral principal externo más desarrollado 
que el interno. Segundo lóbulo lateral muy pequeño, más corto que el primer ló
bulo auxiliar. Este último muy oblicuo, tripartito, formando con otros dos peque
ños lóbulos auxiliares un lóbulo sutural bien desarrollado que parece alcanzar ma
yor profundidad que el primer lóbulo lateral. El segundo y tercer lóbulo auxiliar 
son reducidos a unas puntas insignificantes. Silla externa grande, simétricamente 
dividida en dos partes poco desiguales por un lóbulo accesorio bien desarrollado y 
trífido. Primera silla lateral casi del mismo tamaño como la silla externa, ancha, 
bífida. Segunda silla lateral tripartita, pequeña, baja, oblicua y muy estrechada en 
lá base, Sillas auxiliares bajas, angostas y muy oblicuas.

Localidad en México: Un ejemplar fragmentario, cubierto por la testa y con 
parte de la cámara de habitación conservada, se encontró en el Dogger superior de 
los alrededores de Cualac (Estado de Guerrero), Colección Waifcz.
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f

Perlsphinctes Waagen

1.— Grupo del Perisphinctes subbackeríae 

Períqphinctes Waiizi w, $p.

Lám. X X X , fig. 2-5

Dimensiones.

Diámetro................................... .......... 72 mm.
Altura de la vuelta.................. .......... 21 mm. — 0,29
Espesor de la vuelta................ .......... 25,5 mm. — 0,35
Diámetro de! ombligo............. .......... 36 mm. — 0,50

Concha aplanada, «voluta, compuesta de vueltas que se «crecentan lentamente 
y se abracan en el tercio más o menos. Ombligo ancho, más bien plano. Parte ex
terna aplanada; flancos ligeramente convexos, más bien aplanados, pasando en una 
pared umbilical baja pero muy abrupta, casi perpendicular.

Sección transversal arredondada, más ancha que alta, con mayor espesor hacia 
la mitad de la altura.

La apertura del ombligo deja ver sobre las vueltas internas costillas más bien 
distantes, salientes y prominentes, que nacen sobre la pared umbilical y se dirigen 
oblicuamente hacia adelante al pasar por los flancos. Se ve todavía la bifurcación 
de las costillas cerca de la comisura. Entre las costillas se intercalan algunas cons
tricciones, limitadas hacia atrás por costillas más débiles que las demás que se reú
nen a veces en el borde del ombligo con las costillas siguientes. En un lugar se ob
serva una costilla externa libre e intercalada.

Sobre la parte posterior de la última vuelta de nuestro ejemplar, se observan 
costillas apretadas, bastante fuertes, pero no muy salientes. Nacen en el bordo del 
ombligo y están dirigidas oblicuamente hacia adelante al pasar por los flancos. La 
mayoría de ellas se subdivide en dos ramos secundarios poco divergentes y más in
flexionados hacia adelante al llegar a la mitad de los flancos; algunas quedan sim
ples. Además, se observa a veces una costilla externa intercalada y libre, que nace 
más o menos en la mitad de los flancos. Haré notar, además, que la bifurcación de 
las costillas no es siempre muy neta por debilitarse mucho uno de los dos ramos 
secundarios ai acercarse al punto de división y tener así la tendencia de despren
derse del otro. Las costillas secundarias y externas tienen casi la misma fuerza 
como las umbilicales y pasan en líneas rectas o, más tarde, algo inflexionadas ha
cia adelante por la parte externa, debilitándose algo sobre la línea sifón al. A veces 
forman las mismas costillas un haz en ambos lados, otras veces, por lo contrario, 
esto no es el caso, y entonces las costillas describen sobre la parte externa líneas en 
forma de zigzag.

Sobre la parte anterior de la última vuelta hay algún cambio en la ornamen
tación. Aquí las costillas externas libres son más frecuentes intercalándose, por lo 
general, una entre dos haces de costillas bifurcadas y, además, las costillas umbi
licales adquieren más y más relieve, llegando a ser, en el último tramo de la vuelta, 
muy prominentes, gruesas, hinchadas y mucho más fuertes que las costillas secun
darias y externas.

En la última vuelta se observan cuatro constricciones bastante profundas, pe
ro más bien estrechas, que son limitadas hacia adelante por costillas simples. Ha
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cia atrás se observan a veces costillas bi o trifurcadas; a veces costillas bidicotomas, 
precedidas de una costilla externa libre. Cuando se trata de una costilla trifurcada, 
ésta es a veces virgatótoma, y en el caso de una costilla bidicótoma, el ramo bifur
cado anterior se desprende más o menos del posterior en la región umbilical, en 
donde se debilita mucho.

Lóbulo externo (lámina X X X , fig. 5) más o menos de la misma profundidad 
como el primer lóbulo lateral con dos ramos terminales bastante largos y dos ramos 
laterales bien desarrollados de cada lado, Primer lóbulo lateral casi simétrico, lar
go, pero más bien angosto, con tres rumos principales. Su ramo terminal es muy 
largo y no enteramente recto, sino ligeramente inclinado hacia el exterior. Segundo 
lóbulo lateral corto, netamente oblicuo. Primer lóbulo auxiliar más profundo que 
el segundo lateral y mucho más oblicuo. Siguen sobre la pared umbilical dos peque
ños lóbulos auxiliares (un segundo y tercero) de la forma de un puñal y ligera
mente divergentes por ser el tercero menos inclinado que el segundo. El segundo 
lóbulo lateral y los tres lóbulos auxiliares forman un lóbulo sutural que alcanza en 
la comisura la profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa bastante grande 
y poco recortada, subdividida en dos partes casi iguales por un lóbulo secundario 
recto. Primera silla lateral más alta que la externa, gubdividida arriba en tres ra
mos por dos lóbulos accesorios, de los cuales el externo es más largo y ligeramente 
inclinado hacia el interior, mientras que el interno es oblicuamente inclinado ha
cia el exterior. Los tres ramos de la silla son desiguales, siendo el medio el más 
alto y el interno el más bajo. Segunda silla lateral mucho más baja que la pri
mera, oblicua, con dos ramos algo desiguales, de los cuales el interno es más grande.

Esta especie se acerca mucho al Ammonites subbacheriae d’ Orbigny (d ’ Orbigny, 
Pal. fr., terr. jur., I, L c., pl. 148, fig. 1-3, p. 424; Prodome, L c., X, p. 296), 
distinguiéndose de él por su sección transversal más arredondada, deprimida y grue
sa y por sus constricciones más marcadas. Además, no se pueden comparar bien 
las dos formas por la diferencia enorme en los tamaños.

También el Ammonites triplicatus Quenstedt =  funatue Oppel (1) (Quenetedt, 
Cephalopoden, L c., pl. 13, fig. 7, p. 171; Oppel, Juraformation, 1. c M 1857, 
p. 252) se aproxima a nuestra forma. Difiere, sin embargo, por sus costillas más 
inflexionadas, subdivididas más abajo, por su sección transversal distinta y, sobre 
todo, por su sutura mucho más recortada. La forma figurada bajo el mismo nom
bre por Quenstedt en los “ Ammoniten”  (1. cM pl. 80, fig. 2) difiere también por 
una sección transversal distinta y su espesor aumenta más rápidamente.

Perisphinctes Hofraanni Till (Till, Villany, I. c., pl. V (IX ) fig. 3-5, p. 37) 
se aleja más de nuestra especie por tener un ombligo más estrecho, una sección 
transversal más angosta y costillas intercaladas externas más numerosas.

Yacimiento de las formas vecinas: El original del Ammonites subbackeriae 
d’Orh. proviene del Bathoniano superior de Niort, Según Grossouvre (Ool. inf, de 
la partie occidental© du bássin de París, 1. c., p. 531; Bathonien, 1. c., p. 398-399; 
Callovien, L e., p. 250-253) el * ‘grupo del Perisphinctes subbackeriaen se encuen
tra en el Oeste de Francia, en la serie de capas, desde el Bathoniano superior hasta 
el Calloviano medio; según Toncas (Jurassique des Deux-Sévrea, L e., p. 420-433) 
“ Ammonites Baekeriae”  se encuentra en el Bathoniano superior, Calloviano infe- 1

(1) Till piensa (I. c., p. 41) que es necesario dar un nuevo nombre específico al Ammonites 
triplicatus Quenstedt (“ Cephalopoden” pl. 13, fig. 7). Esto no rae parece razonable, sino comple
tamente injustificado, porque Oppel cita precisamente ía figura aludida como tipo de su Peris
phinctes funatus, y claro está que a esta figura se debe aplicar c! nombre “ funatus.” En cambio, 
las formas descritas erróneamente bajo el nombre de “ funatus” por Neumayr, Nikitin y Lahusen, 
son las que deben recibir nuevos nombres específicos.
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rio* y, a vece», también en el Cailoviano medio de la región de Deux-Sévres; po* 
último, según Barón (Vendée, 1. c.„ p. 479), el “ Ammonites Backeriae’ * caracteriza 
en la Vendé? un horizonte especial en la base del Cailoviano*

tonalidad en Móxfoa: Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró en 
et Cailoviano de Cualac (Guerrero). Colección Waitz.

2.— Grupo del Pbrispjiinctes Orion 

Pei'isphinctes suborion n. sp.

DiroeD&ioues* | Altura de la vuelta..,.
j Espesor de la vuelta.. 
\ Diámetro del ombligo.

X X X I ,  fig. 2 -4 , 7

194,5 mm. 83 mm. 66 mm.
27 mm. — 0,25 21,fj mm. “ 0,25 17 mm. =-0 ,25
33,5 mm. — 0,32 30 mm. — 0,36 23 mm. -— 0,34
58 mm. — 0,55 47 mm. — 0,56 35 mm. -— 0,53

Concha evoluta, compuesta de vueltas que se acrecen tan lentamente y se abra
zan más o menos hasta el tercio. La parte externa es ancha, más bien aplanada; 
los flancos son algo convexos, pasando en una pared umbilical abrupta y algo con
vexa. Dicha pared es bastante alta en la última vuelta y muy poco pronunciada en 
la penúltima. La sección transversal de las vueltas es más ancha que alta; en la 
penúltima vuelta, algo reniforme, con mayor espesor en el tercio inferior y en la úl
tima vuelta casi cuadrada, con flancos más o menos paralelos.

Las vueltas internas no se conservaron en nuestro ejemplar. Sobre la penúl
tima, se observan costillas más bien finas y apretadas, oblicuamente dirigidas haoia 
adelante en los flancos. Antes de llegar a los dos tercios de la altura de la vuelta, 
la mayoría de las costillas se bifurca, mientras que algunas, sobre todo las que li
mitan las constricciones, quedan simples. La apertura del ombligo deja ver dicha 
bifurcación de las costillas* Hacia la última parte de la penúltima vuelta, empieza 
a operarse un ligero cambio en la ornamentación, siendo aquí las costillas primarias 
más fuertes que antes, y algo hinchadas. Dicha tendencia de las costillas se acentúa 
en la última vuelta, en donde las costillas umbilicales llegan a ser bastante distan
ciadas y son fuertes e hinchadas. Nacen dichas costillas en el borde del ombligo, 
son oblicuamente dirigidas hacia adelante sobre la mitad interna de los flancos y 
desaparecen hacia la mitad de los flancos, siendo substituidas en su parte externa 
por costillas secundarias muy poco marcadas. Algunas de dichas costillas secun
darias, al parecer dos a tres (lo borrado de la ornamentación en el lugar de la sub
división , no permite ver ésto de un modo muy claro), nacen por subdivisión, mientras 
que otras, por lo general dos, son netamente libres e intercaladas y aparecen en los 
intersticios más o menos en la mitad de los flancos. Las costillas parecen pasar sin 
interrupción, por la parte externa, aunque no se puede ver esto con claridad, por 
ser allí muy deteriorada la ornamentación. Una constricción bien conservada, existe 
en el primer tercio de la última vuelta; es poco marcada y poco profunda, siendo 
limitada hacia adelante por una costilla simple, algo hinchada y hacia atrás pqr una 
costilla ordinaria, precedida de cuatro costillas externas libres e intercaladas. Como 
dichas oostillas son más y más cortas a medida que están situadas más adelante, 
resulta que la constricción, muy estrecha en la parte externa, se ensancha notable
mente sobre los flancos.

De la sutura, sólo se ve un fragmento sobie la penúltima vuelta (lám. X X X I, 
fig. 7). El primer lóbulo lateral es bastante profundo, el segundo mucho más corto
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y algo oblicuo. Los dos lóbulos auxiliares son más oblicuos que el segundo lóbulo 
lateral, formando con este un lóbulo sutural bien marcado, que alcanza la profun
didad del primer lóbulo lateral. Primera silla lateral bastante alta, bipartita, algo 
estrechada en la base; segunda silla lateral, mucho más baja que la primera, igual
mente bífida; primera silla auxiliar de la forma de una hoja, muy pequeña, baja 
y oblicua,

Esta especie se acerca mucho a las formas descritas por Quenstedt, bajo el nom
bre Ammonites convoltUm gigas {compárese la descripción de Pietzcker, Ueber die 
Convoluten aus dem Ornatenton Schwabens, 1. c ., p. 186-194). La forma figurada 
en Quenstedt, Cephalopoden, 1. cM pl. 18, fig. 6, que es el original del Ammonites 
Orion Oppel (Oppel, Juraformation, 1. c., 1857, p. 258), difiere de nuestra especie 
por una sección transversal menos alta y por un espesor más considerable. La for* 
ma figurada por Quenstedt en los “ Ammoniten”  (L e ,t pl. 81, fig. 21) se acerca 
todavía más a la nuestra, por tener una sección transversal más parecida y una 
constricción semejante como ella. La forma mexicana se distingue de ella por varios 
caracteres, en primer lugar, por un ombligo más ancho y por la situación más baja 
del lugar de subdivisión de las costillas, que es aquí visible en la apertura del om
bligo, pero cubierta en la forma de Suabia. Además, el cambio de la ornamentación 
se realiza antes en la especie de Quenstedt, que en nuestra forma, en la cual las 
costillas hinchadas aparecen mucho más tarde. El fragmento de la sutura de nues
tro ejemplar, se parece mucho al dibujo que publicó Pietzker (Pietzker, 1. c ., p. 188, 
fig. 22 en el texto).

Yacimiento de las formas parecidas: Los originales del Ammonites con volutas 
gigas Quenstedt (Ammonites Orion Oppel) provienen del Calloviano superior ( “ Or- 
natenthon” ) de Suabia. Los autores (Grossouvre, Reuter y otros) citan el Ammo
nites Orion, sobre todo del Calloviano superior ( “ zona de la Reineckia anceps”  y 
principalmente “ zona del Peltoceras athleta” )» pero algunos (p. e. Schlippe) lo 
mencionan también de capas más antiguas.

Localidad en México: Calloviano de los alrededores de Cualac (Guerrero). Co
lección Bose.

Perisphinctes cualacenm w. sp.

Lám, X X X , fig. 6-9

60 mm,
18 mm. — 0,30 
23,5 mm. - 0,39 
30 mm. = 0,50

Dimensiones.

Diámetro.....................
Altura de la vuelta.. . .  
Espesor de la vuelta... 
Diámetro del ombligo.

Concha aplanada, bastante evoluta, compuesta de vueltas que se abrazan hasta 
el tercio. Las vueltas internas son más bien comprimidas y aplanadas, con flancos 
aplanados y parte externa angosta, pero la última parte de la vuelta mayor está 
inflada, con flancos convexos y parte externa bastante ancha y convexa. La pared 
del ombligo es baja, pero perpendicular. El cambio de la sección transversal es 
notable con la edad; en el principio de la vuelta mayor es casi cuadrada, tan alta 
como ancha, con flancos casi paralelos; en la última parte de la misma vuelta la 
sección es cordiforme, un poco más ancha que alta, con mayor espesor en el tercio 
inferior, algo adelgazada hacia arriba.

Lás vueltas internas, están adornadas de costillas apretadas, más bien finas, 
que nacen en la pared del ombligo y son oblicuamente dirigidas hacia adelante al 
pasar por los flancos. La mayoría de estas costillas, se subdivide más o menos eñ
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la mitad de los flancos en dos ramos secundarios, poco divergentes, mientras que 
algunas quedan simples. En caso de una subdivisión, uno de los dos ramos secun
darios es muchas veces más débil que el otro, y tiene la tendencia de desprenderse 
del otro; además, existen con frecuencia costillas externas, netamente libres, que 
alternan con las costillas simples. Se observan varias constricciones poco profundas 
y  más bien angostas. La apertura del ombligo deja ver, no solamente la subdivisión 
de las costillas, sino además las costillas secundarias en un tramo pequeño.

En la parte posterior de la última vuelta, se observa una ornamentación pa
recida como antes, solamente que aquí la ornamentación ya no es tan fina como 
antes, siendo las costillas primarias más gruesas y  prominentes. Las costillas pa
san en línea recta por la parte externa.

La ornamentación cambia notablemente en el último tramo de la vuelta ma
yor. Aquí las costillas primarias se transforman en hinchamientos radiales gruesos 
y bastante apretados que nacen en el borde del ombligo y pasan en dirección casi 
radial, ligeramente inclinados hacia adelante por la mitad interna de los flancos. 
Al llegar a la mitad de los flancos, dichos hinchamientos se subdividen en dos a 
tres costillas secundarias, poco prominentes, pero apretadas y anchas y, además, 
nacen en los intersticios una o dos costillas externas libres e intercaladas. Las cos
tillas secundarias e intercaladas son más anchas que los intervalos entre ellas que 
son reducidos a surcos; pasan en línea casi recta por la parte externa, pero a veces 
describen sobre ella líneas en forma de zigzag.

Sobre la vuelta mayor se observan tres constricciones, siendo las dos últimas 
muy profundas y bien marcadas. Son éstas muy anchas en la parte interna de los 
flancos, pero estrechas en la parte externa de éstas y en el dorso, en donde se in
flexionan algo hacia adelante. Las constricciones son precedidas de costillas simples, 
mientras que hacia atrás siguen costillas externas intercaladas y después costillas 
umbilicales. Dichas costillas umbilicales no son siempre bien conservadas y sólo en 
un caso (detrás de la última constricción de la vuelta mayor) se puede ver que se 
trata de una costilla que se bifurca en el margen externo, más arriba que las cos
tillas ordinarias. En este caso, la costilla en cuestión es más débil que las costillas 
ordinarias y no está transformada en un hinchamiento. En cambio, en la segunda 
constricción, la costilla umbilical que sigue hácia atrás, tiene la misma fuerza que 
las demás costillas primarias.

Sutura (lám. X X X , fig. 6) con un lóbulo externo algo más corto que el pri
mer lóbulo lateral. De su tronco, que es ancho, se desprenden dos ramos termina
les y de cada lado un ramo lateral inferior bien desarrollado. Primer lóbulo lateral 
delgado, pero muy profundo y casi simétrico, con un ramo terminal extraor
dinariamente largo. Segundo lóbulo lateral y primer lóbulo auxiliar con una es
tructura parecida, delgados y largos, siendo el segundo lateral menos oblicuo que 
el primer auxiliar. Sigue en la pared del ombligo un segundo lóbulo auxiliar cor
to y  poco oblicuo que es mucho menos inclinado que el primero. El segundoJóby- 
lo lateral y los lóbulos auxiliares forman un lóbulo sutural que no alcanza la 
profundidad del primer lóbulo lateral. Silla externa grande, subdividida en dos 
partes desiguales, de las cuales la externa es mucho más grande, por un lóbulo 
accesorio recto y bien desarrollado. La parte externa es a su vez dividida en dos 
ramos por un segundo lóbulo accesorio más pequeño. Primera silla lateral de la 
misma altura como la silla externa, subdividida en dos partes desiguales, de las 
cuales la interna es mucho más grande y trífida, por un lóbulo secundario dirigi
do oblicuamente hacia el interior. Segunda silla lateral mucho más baja que la 
primera, tripartita, estrechada en la base por los lóbulos vecinos. Primera silla 
auxiliar muy baja, casi cuadrada.
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Está especie se distingue de la anterior, Perisphinetes mborioti, por una sec
ción transversal más altá y casi Cordiforme, por costillas primarias y secundarias 
más apretadas y por algunos detalles de la sutura.

Se parece a ciertas formas del Calloviano superior ( “ Qrnateiithon’ O de Sua- 
biá, Así, por ejemplo, se aproxima al Ammonites eonvdutm gigm figurado por 
Quenstedt en los “ Ammoniten”  (L c., pl. 81, fig, 20) distinguiéndose de éi por 
sus vueltas, que se acrecen tan más rápidamente, por la aparición más tardía de la 
ornamentación definitiva y por las constricciones más anchas y más inflexiona
das. Además, en nuestra especie el ombligo es más ancho y deja ver la bifurcación 
de Jás costillas, mientras que ésta está cubierta en la forma de Suabia. Algún pa
recido con nuestra forma tiene también el A. efr. plicompbalus de Quenstedt 
(Ammoniten, 1. c.* pl. 81, fig. 24, p. 694).

La forma recien descrita por Till bajo el nombre Perisphinetes villanoide* (Till, 
Villáfiy, I. c., p. 28, pl. VIH, fig. 6-9; sobre todo las figuras 6 y 9) se aproxima 
también a nuestra especie. Difiere de ella por la sección transversal más delgada y 
más estrechada hacia arriba así Como por la aparición más prematura de la orna* 
Mentación definitiva. En cambio hay mucha analogía en la forma de las constric
ciones de ámbas especies.

Yacimiento de las formas vecinas: En cuanto al Ammonites con val u tus gigas 
Quenstcdt (Ammonites Orion Oppei) véase la descripción del Perisphinetes subo- 
non (p. 78). Perisphinetes villanoides Till proviene del Calloviano de Villany 
siendo ei nivel exacto desconocido.

Localidad en México: Un molde interno, enteramente tabicado, se encontró 
en el Calloviano de los alrededores de Cualac (Guerrero). Colección Waitz.

8.—Grupo del Pkrisphinctes buryptychus 

(Véase Grossouvre, Etudes sur l ’étage Bathonien, 1. c., p. 390-394).

Perisphinetes cfr. Gotísckei Steinmann.

Lám. X X X I, fig. 1, 5, 6.

1881. Perisphinetes Gottschei Steinmann, Zur Kettntnis der Jura und Krei- 
deformation von Caracoles, 1. eM p. 273, pl, IX , fig. 2, 2 a-b.

Poseo solamente un fragmento de esta especie que pertenece a una forma evo- 
lüta con vueltas que se acrecentan lentamente y se abrazan apenas. La parte ex
terna es bastante ancha, más bien aplanada, los flancos son convexos y pasan en 
una pared umbilical perpendicular pero baja. La sección transversal de la Última 
vuelta es arredondada, con mayor espesor situado algo debajo de la mitad de la 
altura.

La apertura del ombligo deja ver sobre el fragmento de la penúltima vuelta 
(las vueltas internas no se conservaron) costillas salientes y apretadas. Dichas cos
tillas son muy prominentes y  la mayor parte de ellas se bifurca al llegar a la mi
tad de los flancos, mientras que otras quedan simples. A veces uno de ios dos 
ramos secundarios tiene la tendencia de hacerse libre y, además, se observan algu
nas costillas externas netamente intercaladas.

Sobre el fragmento de la vuelta mayor existen costillas primarias bastante 
distantes que nacen en ei borde del ombligo y son algo inflexionadas hacia atrás 
en la parte interna de los flancos. Dichas costillas son algo hinchadas, sobre todo 
algunas que tienen más relieve que las demás. Al llegar a la mitad de los flancos
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las costillas se subdi video en dos o tres ramos secundarios ligeramente inflexiona
dos hacia atrás. Además, se intercala, por lo general, una costilla externa libre 
entre los haces de costillas secundarias. Las costillas secundarias y externas son 
anchas y bastante fuertes, aunque tienen un relieve menor que las primarias y 
son algo aplanadas. Pasan por la parte externa sin interrupción y en línea recta 
con excepción de las últimas que son ligeramente inflexionadas hacia atrás al pasar 
por la línea sifonal. Se observan dos constricciones de las cuales una se encuentra 
en la penúltima y la otra en la última vuelta. La de la última vuelta solamente se 
puede observar bien; es poco profunda, limitada hacia adelante por una costilla 
umbilical simple y hacia atrás por una costilla igualmente simple precedida de dos 
costillas externas libres, de las cuales la anterior es más corta que la posterior. En 
consecuencia de la existencia de dichas costillas externas, la constricción es muy 
estrecha en la parte externa pero se ensancha en los flancos. Haré notar que la 
c ntilla simple, que sigue detrás de la constricción, se adelgaza notablemente al 
acercarse a la región umbilical y al mismo tiempo se acerca allí notablemente a la 
costilla primaria siguiente que es mucho más fuerte que ella.

Es posible que nuestro fragmento sea idéntico con el Perisphinetes Gottschei 
Steinmann de Caracoles (Chile). La comparación se dificulta notablemente por la 
deficiencia de la figura del tipo de la especie (Steinmann, Zur Kenntniss der Jura 
und Kreideformation von Caracoles, l . c . ,  pág. 273, pl. IX , fig. 2, 2 a, 2 b), pero 
de todos modos la identidad no parece ser completa por ser la forma chilena un 
poco más involuta, ( i )

Perisphinetes euryptychus Nenmayr (Neumayr, Balín, 1. c., p. 38, pl. XII, figu
ra 1) y Perisphinetes euryptyehm Lahusen (Lahusen, Rjasan, 1. c M p. 68, pl. X , 
fig. 2 a-c) se alejan más de nuestra forma por sus costillas más distanciadas y por 
la forma distinta de la sección transversal. Algún parecido tiene también Perisphinc- 
tes Bdóbanowi Niküin pro parte (Nikitin, Elatma, 1. c., p. 105, pl. V IÍI,(I), fig. 6; 
non <<Rybin8kí ,) ? pero se distingue a primera vista de la forma mexicana por la 
sección alta del lugar de bifurcación de las costillas.

Yacimiento de las formas vecinas: Perisphinetes Gottschei, en el Calloviano 
de Caracoles; Perisphinetes euryfcypchua se encuentra, según los autores, sobre to
do en el Calloviano inferior de Europa Central.

Localidad en México: Un fragmento en parte cubierto de la testa, proviene 
del Calloviano de Cualac. Colección Gadea. 1

(1) Til! (Viliany, 1. c., 1911, p. (51) 29) cree que el Perisphinetes Gottschei Steinmann se 
distingue netamente del Perisphinetes euryptychus y hasta pertenece a otro grupo, porque posee 
también en la edad avanzada costillas netamente gubdivididas en ramos secundarios, mientras 
que en el Perisphinetes euryptychus existen costillas libres e intercaladas. La diferencia evocada 
por Till no tiene, a mi jxarecer, importancia alguna, por observarse en las Ammonitas con suma 
frecuencia todas las transiciones entre costillas secundarias que nacen por subdivisión neta y 
costillas externas libres. Cuántas veces está uno en dudas a este respecto, porque las costillas li
bres no parecen ser en muchos casos siuo ramos secundarios que se desprendieron de un modo 
más o menos completo.

11
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Pdtoceras Waagett

1.— Grupo bel Peltoceras annulare

Peltoceras constrictum n. sp.

LAm. X X X I, fig. 8-11

Dimensiones.
Diámetro.....................
Altura de la vuelta . . .  
Espesor de la vuelta .. 

. Diámetro del ombligo

49 mm.
14 mm. — 0,28 
17 mm, ~  0,34 
25 mm. ~  0,51

Concha evoluta, compuesta de vueltas que se acrecentan lentamente y se abra
zan hasta un tercio más o menos. Parte externa y flancos poco convexos, más bien 
aplanados. La pared del ombligo es baja, pero muy abrupta. Sección transversal 
casi cuadrada o más bien cuadrada-arredondada, un poco más ancha que alta, con 
mayor espesor en la mitad de la altura.

La apertura del ombligo deja ver sobre la penúltima vuelta costillas bastante 
distantes y muy salientes que pasan por los flancos siendo ligeramente inclinados 
hacia adelante. Parte de ellas se bifurcan, otras quedan simples y, además, se ven 
algunas costillas externas libres e intercaladas.

La vuelta mayor esta cubierta de costillas salientes, lameliformes, muy bien 
definidas. Nacen dichas costillas en la pared del ombligo, son ligeramente inflexio
nadas hacia atrás en el borde umbilical, y pasan después en líneas rectas radiales 
por ia parte interna de los flancos. Al llegar a la mitad de los flancos la mayo
ría se bifurca en dos ramos secundarios, mientras que otras quedan simples. Ade
más, hay alguna que otra costilla externa intercalada. Sobre la parte externa de 
los flancos algunas costillas se inflexionan algo hacia atrás, y después pasan en lí
nea recta por la parte externa, en donde algunas parecen inflexionarse muy lige
ramente hacia atrás, al pasar por la línea sifonal. Las costillas cambian poco en 
fuerza en su trayecto, sólo las últimas parecen ensancharse algo en la parte exter
na, Por lo general, las costillas secundarias de un lado se reúnen otra vez en el la
do opuesto de la concha; en pocos casos solamente acontece lo contrario, y enton
ces las costillas pasan en forma de zigzag por la parte externa.

Sobre la vuelta mayor se observan dos constricciones. Dichas constricciones son 
poco profundas, siendo perceptibles en primer lugar por la estructura especial de 
las costillas limítrofes. La última de las constricciones, que se encuentra en el último 
tercio de la vuelta mayor, está precedida de una costilla umbilical simple e hincha
da, mucho más ancha que las ordinarias. Hacia atrás sigue, de un lado de la con
cha, una costilla tripartita virgatótoma, desprendiéndose el ramo secundario an
terior de ella ya en la región umbilical, mientras que la segunda bifurcación se 
efectúa, como de costumbre, más o menos en la mitad de loe flancos. Como e-1 ramo 
secundario anterior ya no se reúne con la costilla siguiente en el lado opuesto de la 
concha, sino se prolonga bajo la forma de una costilla simple hasta la región umbi
lical, la constricción está limitada aquí también atrás por una costilla simple.

Bastante especial es la estructura de la segunda constricción situada en el pri
mer cuarto de la vuelta mayor. Dicha constricción sólo se observa en un lado de 
la concha, en donde está precedida de dos costillas umbilicales simples y seguida 
de una costilla intercalada externa y luego de una costilla bifurcada ordinaria. La 
costilla externa intercalada que sigue detrás de la constricción, se reúne del lado
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opuesto de la concha con la costilla simple que precede a ésta* al mismo tiempo, la 
constricción se debilita más y más en el espacio entre ambas costillas hasta desapa
recer completamente.

Sutura (lám, X X X I, fig. 8) muy poco ramificada, compuesta, desde la línea 
sifonal hasta la comisura, solamente de cuatro lóbulos y tres sillas.

Lóbulo externo un poco más profundo que el primer lóbulo lateral, con un ló
bulo terminal y un lóbulo lateral inferior bien desarrollado de cada lado. Primer 
lóbulo lateral tripartito. El lóbulo externo y el primer lóbulo lateral son los únicos 
bien desarrollados. En cambio, el segundo lóbulo lateral y el primer lóbulo auxi
liar son sumamente insignificantes y reducidos. El segundo lóbulo lateral es trífido 
y algo oblicuo; el primer lóbulo auxiliar se encuentra cerca de la comisura y es 
más oblicuo todavía. Ambos forman un lóbulo sutural poco marcado.

Silla externa ancha, poco recortada. Primera silla lateral del mismo ancho 
como la externa, dividida en dos partes algo desiguales, de las cuales la interno es 
más grande y tripartita. Segunda silla lateral más baja que la primera, también 
muy ancha y poco recortada.

La presencia de constricciones bastante bien marcadas no impide la atribu
ción de esta especie al género Peí toce ras, en vista de que el autor de este género 
mencionó ya la existencia de constricciones en algunas especies. (Véase Waagen, 
Cutch, 1. c . , p. 76.)

Nuestra especie se acerca a varias formas descritas bajo el nombre Peltoceras 
annulare por Quenstedt (Quenstedt, Cephalopoden, 1. c,, p. 191, pL 16, fig. 6; 
Ammoniten, 1. c., p. 782. pl. 88, fig. 9, 10) y a la forma descrita por Lahusen 
bajo el nombre Peltoceras sp, (Lahusen, Rjasan, 1. cM p. 82, nota infrapaginal 
pl. X , fig. 11). Difiere la especie mexicana de estas formas por la presencia de 
constricciones y por la existencia de costillas simples más numerosas. Además, la 
sutura se distingue netamente encontrándose en la forma mexicana el primer lóbu
lo lateral cerca del límite entre la parte externa y los flancos, y en las formas de 
Suabia en la mitad de los flancos. En consecuencia de esto, las sillas laterales son 
mucho más anchas en la especie mexicana.

Alguna semejanza existe también con la forma de la Cordillera argentina, que 
describí bajo el nombre Peltoceras torosum (Burckhardt, Beitráge zur Kenntniss 
der Jura-und Kreideformation der Cordillere, 1. c.» p. 35, pl. III, fig. IB—16). 
Sin embargo, las suturas de ambas formas son bien distintas.

Yacimiento de las formas vecinas: Peltoceras annulare Rein. inQuenstedt pro
viene del Calloviano superior ("Ornatenthon” ) de Suabia. Según los autores el 
Peltoceras annulare suele acompañar al Peltoceras athleta en la zona superior del 
Calloviano ( “ Zona del Peltoceras athleta” ).

Localidad en México: Calloviano de Cualac (Guerrero), Colección Gadea. 
Un molde interno enteramente tabicado y en parto cubierto de la testa.

2.— Grupo del Peltoceras athleta

Peltoceras cfr. athleta Phül. sp.

Lám. X X X II, fig. 9-11.

1829. Ammonites athleta Phillips, Geology of Yorkshire, 1. c., pl. 6, fig. 19.
1858. Ammonites athleta Quenstedt, Jura, 1. c., p. 538, pl, 71, fig. 1.
1887. Ammonites athleta Quenstedt, Ammoniten, 1. c., p. 779, pl. 88, fig. X,
1908. Peltoceras athleta Engel. geognostischer Wegweiser, 1. c?M p. 347, figu

ra en el texto.
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Desgraciadamente sólo dispongo de un pequeño fragmento de vuelta. Este se 
parece tanto a la parte unituberculada de las formas arriba citadas, que podemos 
admitir su parentesco íntimo con Peltoceras athleta.

Nuestro fragmento pertenece a una forma «voluta con ombligo muy ancho. 
Parte extema ancha, muy poco convexa, más bien aplanada. Flancos algo con* 
vexos pasando insensiblemente en una pared umbilical convexa y poco mareada. 
Sección transversal deprimida, mucho más ancha que alta, algo trapeciforme por 
el desarrollo de los tubérculos marginales.

En el borde del ombligo nacen costillas principales muy distantes que pasan 
por los flancos siendo oblicuamente dirigidas hacia adelante. Adquieren más y más 
relieve hacia el margen externo de los flancos, en donde forman ligeros tubérculos. 
A partir de dichos tubérculos las costillas se subdividen en dos o tres ramos secun
darios que pasan en línea recta por la parte externa. Entre dos haces de costillas 
secundarias existe una costilla externa libre e intercalada.

Yacimiento de las formas vecinas: Las formas arriba citadas del Peltoceras 
athleta caracterizan al Calloviano superior ("Zona del Peltoceras athleta” ) de 
Suabia y de Yorkshire (Inglaterra).

Localidad en México: Calloviano de los alrededores de Cualac (Guerrero). 
Colección Waitz.

Peltoceras neogaeiim n. sp. 

Lám. X XX III, fig. 1-8

Un ejemplar fragmentario, bastante bien conservado, pertenece a una forma 
muy evoluta con ombligo abierto y con vueltas que se abrazan apenas y se acre
centan lentamente.

La forma de las vueltas internas no se puede apreciar bien; parece que tienen 
flancos y parte externa más bien aplanados. El fragmento déla vuelta mayor mues
tra una parte externa ancha y poco convexa. Sus flancos son convexos y pasan in
sensiblemente en una pared umbilical igualmente convexa, poco abrupta y más 
bien baja.

Sobre los flancos de la vuelta más pequeña, parcialmente conservada, se ob
servan costillas apretadas, finas, pero prominentes que pasan por los flancos en lí
neas rectas, oblicuamente inclinadas hacia adelante. AI llegar al margen externo 
de los flancos algunas costillas se bifurcan en dos ramos secundarios poco divergen
tes, pero la mayoría queda simple. La bifurcación mencionada de las costillas es 
incompleta, tratándose más bien de un ensanchamiento de las costillas y de la apa
rición de un ligero surco longitudinal que parece ser bastante superficial y no al
canza la profundidad de los intersticios intercostales.

Los flancos de la vuelta siguiente están cubiertos de costillas principales más 
distantes y de mayor relieve. Dichas costillas se hinchan algo al llegar al margen 
externo de loa flancos, pero desgraciadamente no se puede ver bien cómo se com
portan al pasar por la parte externa, por ser ésta mal conservada.

La vuelta fragmentaria siguiente (la tercera conservada en nuestro ejemplar) 
está muy comprimida y mal conservada. En cambio, el fragmento de la vuelta ma
yor deja ver costillas principales fuertes, prominentes, distantes y ligeramente ar
queadas, que nacen en el borde del ombligo y se levantan más y más al pasar por 
los flancos hasta formar en el límite entre los flancos y la parte externa tubérculos 
o más bien crestas alargadas y muy prominentes. A partir de dichas crestas las cos
tillas se subdividen en tres ramos secundarios rectos, muy poco marcados, que se
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debilitan mocho en el centro de la parte externa y hasta parecen desaparecer allí 
completamente. Entre los haces de costillas secundarias se observan algunas costi
llas externas libres. En el intervalo entre las dos últimas costillas principales, que 
es más ancho que los demás, se observa una constricción poco marcada, limitada 
hacia atrás por la costilla principal posterior y hacia adelanto por una costilla pri
maria que es mucho más débil que las ordinarias.

La ornamentación de las vueltas internas de nuestro ejemplar tiene cierta se
mejanza con la del Peltoceras accidentóle Whüeave* (Whiteaves, Canadian species of 
Peí loceras, 1. c., p. 81, fig. a~c en el texto). Como en la especie del Canadá las 
costillas son simples al pasar por los flancos y se bifurcan solamente al llegar al 
margen de la parte externa. Sin embargo, en el Peltoceras occidentale existen tu
bérculos más pronunciados que en las vueltas internas de nuestra forma.

Otra especie, que parece ser emparentada con la nuestra, es el Peltoceras Ckau- 
mnianum d'Orb. ap. (d ’Orbigny, Pal. fr., terr. jur. I, 1. c., p. 460, pl. 165). Di
fiere la especie mexicana por sus vueltas menos comprimidas con flancos más con
vexos y una sección transversal distinta, mucho más ancha y más arredondada. 
Además, las costillas primarias son mucho más distantes en ella.

Yacimiento de la especie vecina: Según Grossouvre (Systéme oolithique infé- 
rieur, 1. c., p. 514, 518; Sur le Callovien de POuest de Ja France, L c., p. 251, 
258) Peltoceras Chauvinianum se encuentra con Peltoceras athleta en el Calloviano 
superior ( “ Zona del Peltoceras athleta” ) de Francia occidental.

Localidad en México: Calloviano de los alrededores de Cualac (Guerrero). 
Colección Waitz.

Pehoceras monacanthum n. sp.

Lám. X X X II, fig. 1-6, 8

Un ejemplar fragmentario permite observar la evolución ontogenética de esta 
interesante especie por haberse conservado restos de las vueltas internas y medianas 
y un fragmento bastante considerable de una vuelta grande que parece pertenecer a 
un individuo adulto. Se ve que la evolución se parece a la del Peltoceras athleta y 
formas vecinas. Las vueltas internas tienen una sección arredondada y están cubier
tas de costillas apretadas, no tuberculadas, de las cuales algunas se subdividen sobre 
la parte externa de los flancos; después sigue un estado con costillas principales fuer
tes que pasan simples por los flancos, se hinchan en el margen externo formando 
tubérculos y se subdividen entonces en costillas secundarias que pasan por la parte 
externa aplanada. La última vuelta, en cambio, se distingue netamente de todas las 
especies conocidas por sus ornamentos que se reducen casi enteramente a lina serie 
de tubérculos marginales extraordinariamente desarrollados.

La concha es extremadamente evoluta, compuesta de vueltas que se acrecentan 
muy lentamente y se abrazan apenas. El ombligo tiene un ancho extraordinario y 
es poco profundo.

Describiré separadamente los diversos estados de evolución: l f las vueltas in
ternas; 2, el fragmento de la vuelta mediana y 3, la vuelta fragmentaria que pa
rece pertenecer a un individuo adulto.

1. Las vueltas internas (lám. X X X II, fig. 2, o, 6) tienen parte externa, flan* 
co3 y pared umbilical convexos, de modo que la sección transversal (lám. X X X II, 
fig. 6) es arredondada, tan alta como ancha, con mayor espesor en la mitad de los 
flancos. Costilla» principales apretadas, bastante finas y angostas, pero prominen
tes, cubren los flancos, adquieren el mayor relieve un poco más arriba de la mitad
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de los flancos en donde algunas se gubdividen en dos ramos secundarios. A veces 
dicha subdivisión no es muy neta por tener uno de ios dos ramos secundarios la 
tendencia de desprenderse del otro, a veces también dicho ramo se emancipa com
pletamente de modo que observamos entonces costillas principales simples alter
nando con costillas externas Ubres e intercaladas que nacen eU los intersticios, más 
o menos en el tercio superior de los flancos. Las costillas se ensanchan algo en la 
parte externa por la cual pasan en líneas rectas.

2. El fragmento de la vuelta mediana (lám. X X X II, fig. 2 arriba, fig, 4) está 
mal conservado y bastante comprimido. A pesar de esto se puede ver que 3a par
te externa es algo aplanada y mucho más ancha que antes y que, en consecuencia 
de esto y del desarrollo de tubérculos marginales, la sección transversal dehe ser 
algo trapeciforme. Las costillas principales son aquí muy distanciadas y bastante 
prominentes; pasan por los flancos siendo simples y se hinchan fuertemente al lle
gar al borde externo de ellos para formar tubérculos o más bien crestas marginales 
muy prominentes. Después se subdividen en dos o tres ramos secundarios exter
nos de poco relieve. Entre dichos haces de costillas secundarias se intercalan varias 
costillas externas libres. Las costillas secundarias y externas son apretadas, mas 
bien débiles y pasan por la parte externa siendo ligeramente arqueadas hacia ade
lante.

3. El fragmento de la vuelta mayor de nuestro ejemplar (lám. X X X II, figura 
1, 3, 8) posee una parte externa algo aplanada y ancha y flancos convexos que pa
san paulatinamente en una pared umbilical baja e igualmente convexa. La forma 
de la sección transversal es arredondada cuando la tomamos en los intersticios en
tre las costillas, pero en consecuencia del gran desarrollo de los tubérculos más 
bien trapeciforme cuando la observamos en los sitios donde se encuentran éstas. 
Las costillas principales son aquí sumamente distantes, muy poco marcadas y re
ducidas a unas ondulaciones débiles. Por lo general, se levantan en el margen ex
terno para formar tubérculos espiniformes sumamente fuertes y prominentes, y 
después desaparecen casi por completo, observándose únicamente haces de costillas 
secundarias apenas indicadas, o mejor dicho, unas ondulaciones débiles que pasan 
por la parte externa. En nuestro fragmento se observan dos costillas que difieren 
netamente de las demás, siendo más marcadas que ellas pero no tuberculadas o sólo 
débilmente tuberculadas. Dichas costillas poseen casi la misma fuerza en todo su 
trayecto lo mismo sobre los flancos como sobre la parte externa, pasando por lo 
tanto como anillos alrededor de la vuelta.

Localidad en México: Alrededores de h  mina 4‘El Consuelo”  (Estado de Oa- 
xaea), en las “ Capas con Peí loceras monacanthum.’ ’ Colección Bonillas.

Peí toreras cricotum n. 8p.

Lám. X X X II, fig. 7; Lám. X X X IV , fig. 1-8

Poseo dos ejemplares fragmentarios enteramente tabicados de esta interesante 
especie que parece distinguirse netamente de todas las formas ya conocidas. Tiene 
alguna semejanza con una de las formas descritas bajo el nombre de “ Ammonites 
athleta”  por d ’Orbigny (d ’Orbigny Pal, fr. terr. jur. I, 1. c,, pl. 164, fig. 1, 2) 
aunque difiere de ella por varios caracteres. En efecto, la forma mexicana carece 
de tubérculos umbilicales y pierde con la edad también los tubérculos marginales; 
así es que en ella la sección transversa! es poco más o menos rectangular, por lo 
menos en la última vuelta. En cuanto a la sutura, nuestra especie se distingue ne
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tamente de la forma francesa, sobre todo por la forma de la silla externa, que es 
mucho más angosta. (1)

No estoy seguro de la identidad de los dos ejemplares fragmentarios, pero de 
todos modos, pertenecen a formas íntimamente ligadas,

1.—Considero como tipo de la especie al ejemplar fragmentario, representado 
en la lámina XXX IV , figura i~3, 6, Pertenece dicho ejemplar a una forma muy 
evoluta, compuesta de vueltas contiguas que no se abrazan y que ee acrecentan 
lentamente. El ombligo es completamente abierto y poco profundo. Flancos y par
te externa poco convexos, más bien aplanados, pasando los primeros en una pared 
umbilical abrupta, pero baja. La sección transversal varía con la edad: en la últi
ma vuelta del fragmento es algo rectangular, tan alta como ancha, con mayor espe
sor en la mitad de los flancos más o menos (véase fig. 1, lám. X X X IV ); en la 
penúltima vuelta, por lo contrario, está modificada por el gran desarrollo de los 
tubérculos marginales de modo que, si la observamos en los sitios adonde se en
cuentran éstos, resulta ser de forma casi triangular con mayor espesor en la parte 
superior. (Véase lám, X X X IV , fig. 1.)

Costillas principales fuertes y distantes cubren los flancos. Nacen en el borde 
del ombligo y pasan simples en líneas rectas por los flancos. Mientras que en la 
vuelta mayor de nuestro ejemplar fragmentario conservan casi la misma fuerza al 
pasar por los flancos, se alzan considerablemente en el fragmento de la vuelta más 
pequeña al llegar hacia el borde externo para formar allí tubérculos, o más bien, 
crestas marginales angostas y lameliformes, que son muy altas y prominentes. Las 
costillas de la vuelta mayor de nuestro fragmento se subdividen en el margen ex
terno en dos ramos secundarios de menor relieve, que pasan en líneas rectas por la 
parte externa. Dicha bifurcación de las costillas no es muy neta por ser poco pro
funda la depresión que separa los dos ramos. Así sería quizá inás correcto no ha
blar de una bifurcación, sino decir que las costillas se ensanchan notablemente al 
pasar por la parte externa formando hinehamientos transversales anchos que son 
ligeramente excavados en el centro por depresiones transversales poco marcadas. 
Dichas depresiones son tan ligeras que no alcanzan el nivel de los intersticios Ínter- 
costales y por este motivo justamente ambos ramos secundario* parecen formar un 
solo hinchamiento transversal ancho, ligeramente rebajado en la parte central.

Sutura (lám. XXXIV, fig. 6) con un lóbulo externo que es ancho y mucho 
más corto que el primer lóbulo lateral. Este último se encuentra en el margen ex
terno de los flancos; es bien desarrollado y netamente asimétrico por ser su ramo 
terminal desalojado hacia el interior y por ser mucho más desarrollado el ramo la
teral principal externo que el interna Además, su ramo lateral principal externo 
se desprende en un punto más alto del tronco que el interno. Segundo lóbulo late-* 
ral poco desarrollado, oblicuo. El primer lóbulo auxiliar varía, siendo a veces en
teramente recto, pero, por lo general, netamente oblicuo. Silla externa no muy 
ancha, subdividida en dos partes muy desiguales de las cuales la externa es más 
alta y mucho más ancha. Primera silla lateral un poco más baja que la silla exter
na, subdividida en dos ramos poco desiguales. Segunda silla lateral mucho más 
baja que la primera, ancha, bipartita. 1

(1) En esta ocasión haré notar que las suturas de las distintas formas ya descritas del “ gru
po del Peltoceras athleta” parecen diferir mucho entre sí, no solamente en detalles secundarios, 
pero aun en caracteres principales. Así, por ejemplo, el lóbulo externo es en algunas formas mu
cho más corto que el primer lóbulo lateral (véase d’Orbígny, Pal, fr. 1, c., pl. 164, fig. 3; Waagcn, 
Cutch, 1. c., pi. XVII, fig. 2 b) mientras que en otras tiene, por lo contrario, una profundidad 
mucho mayor (véase Quenstedt, Cephalopoden, I. c., pl. 16, fig. 1. e.; Lahusen, Rjasan, 1. c., 
ph X , fig. 9) .
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2.—El segundo ejemplar fragmentario (lám. X X X II, fig. 7; lám. X XXIV , 
fig. 4, 5, 7, 8) difiere del primero por algunas particularidades. Su vuelta mayor 
posee costillas que quedan simples en todo su trayecto, tanto sobre los flancos como 
sobre la parte externa, pasando, por lo tanto, bajo la forma de anillos alrededor 
de la vuelta. No hay aquí indicios de una bifurcación de las costillas y sólo se ob
serva que éstas se debilitan y se ensanchan algo al pasar por la parte externa. De 
la sutura se ven algunos fragmentos (lám. X X X IV , fig. 4-5). El primer lóbulo 
lateral parece tener una estructura que difiere algo de la del mismo lóbulo de núes 
tro primer ejemplar; ee aquí sumamente profundo y tiene un ramo terminal ex
traordinariamente largo. El segundo lóbulo lateral varía, siendo oblicuo en la pe
núltima, pero recto en la última vuelta.

Localidad en México: “ Capas con ReineckiaM (Calloviano superior) de la Mi
na “ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

Peltoceras »p, ind.

Lám. X X X III, fig. 4-7

Un pequeño fragmento de dos vueltas pertenece probablemente a una nueva 
especie, pero no es posible determinarlo definitivamente, en vista de su estado frag
mentario. Pertenece a una forma muy evoluta con ombligo abierto. Parte externa 
y flancos más bien aplanados, poco convexos, pasando los últimos en una pared 
umbilical convexa, bastante abrupta, pero no muy alta. Sección transversal más 
o menos rectangular y, cuando la consideramos en los sitios de las costillas, algo 
trapeciforme y ensanchada hacia arriba.

Sobre la penúltima vuelta existen costillas primarias apretadas, más bien 
finas, no tuberculadas y entre ellas aparecen a veces hacia el margen externo cos
tillas intercaladas libres. Dichas costillas primarias y externas son ligeramente in
flexionadas hacia atrás en la parte superior de Iob flancos.

En el fragmento de la vuelta mayor de nuestro ejemplar se observa un cambio 
radical de la ornamentación. Aquí las costillas principales son muy distantes y 
fuertes. Nacen en el borde del ombligo y pasan en líneas rectas por los flancos, 
quedando simples e hinchándose más y más a medida que se acercan al borde 
externo en donde forman crestas alargadas bastante prominentes. A partir de los 
tubérculos marginales se ensanchan y se debilitan mucho pasando por la parte 
externa en forma de ondulaciones transversales muy anchas, pero algo borradas. 
Parece que hay en el centro de dichas ondulaciones ligeras depresiones que indi 
can quizás una bifurcación incompleta de las costillas.

Sutura bastante bien conservada (lám. X XX III, fig. 4). Lóbulo externo mu
cho más corto que el primer lóbulo lateral. Este último bien desarrollado, no muy 
ancho, pero sumamente largo con un ramo terminal extraordinariamente largo y 
algo torcido. Es asimétrico por desprenderse el ramo lateral principal externo en 
un punto más alto del tronco que el interno. Segundo lóbulo lateral pequeño, casi 
recto, con una asimetría parecida a la del primer lóbulo lateral. Primer lóbulo 
auxiliar tan profundo como el segundo lóbulo lateral, pero oblicuo y más angosto. 
Hacia la comisura sigue un pequeño lóbulo recto en forma de un puñal. Silla ex
terna más bien angosta, subdividida en dos ramos desiguales por un lóbulo acceso
rio muy largo y ligeramente inclinado hacia el exterior; el ramo externo es más 
alto que el interno. Primera silla lateral profundamente subdividida por un lóbulo 
secundario largo y poco inclinado hacia el interior. La parte interna es bipartita, 
más grande y mucho más alta que la externa. Segunda silla lateral mucho más baja



CEFALOPODOS D EL JURASICO M ED IO  DE O A X A C A  Y  GUERRERO 89

que la primera, netamente asimétrica por ser gubdividida en dos partes muy des
iguales por un lóbulo accesorio que es sumamente largo y oblicuamente dirigido 
hacia el exterior. Su parte externa es mucho más ancha y alta que la interna y 
gubdividida en dos ramos por un pequeño lóbulo secundario.

Nuestro fragmento parece tener alguna semejanza con “ Aspidoceras”  diversi- 
forme Nikitin non Waagen del Calloviano superior de Elatma (Nikitin Eiatma 
1 te Liefg, 1. c., p. 109, pl, II, fig. 9-11). Difiere por su sección transversal en
sanchada hacia arriba en consecuencia de la falta de tubérculos umbilicales, por el 
número menor de costillas intercaladas, por costillas primarias más apretadas en 
la penúltima vuelta, y, por último, por los detalles de la sutura, sobre todo por la 
silla externa mucho más angosta y por la ramificación mayor de los lóbulos 
y sillas.

Localidad en México: uCapas con Reineckia”  (Calloviano superior) de la Mina 
“ El Consuelo”  (Estado de Oaxaca). Colección Bonillas.

Cosmoceras Waagen

1.— Grupo del Cosmoceras contrarium (1)

Cosmoceras paracontrarium n. sp.

Lám. XVI, fig. 12-15

Sólo dispongo de un fragmento de vuelta bastante pequeño; pertenece a una 
forma evoluta, compuesta de vueltas que se acrecentan lentamente y se abrazan 
apenas. Parte externa aplanada, flancos convexos pasando insensiblemente en una 
pared umbilical abrupta, pero baja. Sección transversal casi arredondada, o más 
bien, algo hexagonal en consecuencia del desarrollo de hinchamientos laterales y 
marginales de las costillas. El mayor espesor se encuentra más o menos en Ja mi
tad de la altura de las vueltas.

Costillas principales bastante fuertes y apretadas nacen en el borde del ombligo 
y se dirigen oblicuamente hacia adelante sobre la parte interna de los flancos. Al 
llegar a la mitad de los flancos dichas costillas se hinchan algo y después se in
flexionan bruscamente hacia atrás, siendo dirigidas oblicuamente hacia atrás al 
pasar por la parte externa de los flancos. La inflexión mencionada es tan conside
rable que las costillas de la parte externa de los flancos forman un ángulo recto 
con las de la parte interna, Entre las costillas principales se intercala con frecuen
cia una costilla más fina que nace a veces también en el borde umbilical o muy 
cerca de éste; a veces, por lo contrario, más arriba a diferentes alturas en loa in
tersticios intercostales. Las costillas intercaladas que llegan hasta el borde del om
bligo se acercan allí a veces mucho a las costillas principales que siguen hacia atrás, 
causando de este modo la impresión de una bifurcación de las costillas en el borde 
del ombligo. Hacia el borde externo, las costillas principales e intercaladas llegan 
a ser casi iguales en fuerza, formando hinchamientos marginales alargados y obli
cuos en el borde de la parte externa y desapareciendo después casi completamente, 
de modo que se observa un surco o más bien una foja lisa externa.

(1) Coloco en este grupo las siguientes formas: Cosmoceras contrarium d’Orb. sp., Cosmo- 
ceras subcontrarium Behrcndsen sp., Cosmoceras contrarium Jiissen sp. non d'Orb., Cosmoceras 
histricoides Rollier (C. contrarium d'Orb. pro parte, 1. c., pl. 145, fig. 3-4) y, por último, nuestro 
Cosmoceras paracontrarium.



90 INSTITUTO GEOLOGICO D E  M E XIC O

La interrupción de las costillas por la faja externa no es completa; éstas se 
debilitan solamente mucho al pasar por el centro de la parte externa, pero forman 
allí unas curvaturas sinuosas, arqueadas hacia atrás,

Es indudable que nuestra especie se acerca de un modo notable al tipo del 
Co87nocenis contrarium d'Orbigny (d ’Orbigny, Pal. fr. terr, jur. I, 1. c., p. 418, 
pl. 145, fig. í -2 ; non fig. 3-4). Difiere de la forma francesa por la sección más 
arredondada con mayor espesor en la mitad de la altura, por el desarrollo menor 
de los hinchamientos laterales y por la situación menos alta del lugar de inflexión de 
Ins costillas. Dicha inflexión se efectúa en la forma mexicana más o menos en la 
mitad de los flancos y en la especie francesa casi en el tercio superior.

Algunos caracteres, sobre todo la forma de la sección transversal, la situación 
del lugar de inflexión de las costillas y la debilidad de ios hinchamientos laterales, 
acercan nuestra forma también al Gosrn oceras subcmtrarium Behrendsen sp. (Beh- 
rendsen, Die jurassisehen Ablagerungen von Lechstedt, 1. e., p. 23, pl. II, fig. 1 a-d), 
Sin embargo, esta ultima especie se distingue netamente de la mexicana por su 
concha más involuta, compuesta de vueltas que se acrecentan más rápidamente y 
por sus costillas más distantes y algo más rectas en la mitad internado los flancos.

Yacimiento de la forma vecina: Cosmoceras contrarium d ’Orb. sp. caracteriza, 
según Grossouvre (Etage Bathonien, 1. c., p, 382) y Hnug (Chainea subalpinos, 
1. c,, p. 82), las capas del Bathoniano superior (zona de la Oppelia aspiduides) del 
Oeste y Sur de Francia. El tipo se encontró en Niort (Deux-Sóvres).

Localidad en México: Un fragmento de vuelta se encontró en las capas basóles 
del Dogger superior de Cualac (Guerrero). Colección Bose,

2.—Grupo del Cosmocebas rtfurcatijm (Strenoceras H yatt)

Cosmoceras (Sírenoceras) aff. Mfurcatum Qiieiistedt sp. non Zieten 

Lám XVI, fig. 10, 11, 16

1858. Ammonites bifurcatus Quenstedt, Jura, 1. c., p. 400, pj. 55, fig. 19.
1887. Ammonites bifurcatus oolithicus et bifurcatus la ti su lea tus Quenstedt, 

Ammoniten, 1. c., p. 573-574, pl. 70, fig. 1, 2, 4, 6.
Un pequeño fragmento de vuelta pertenece a una forma evoluta. Los flancos 

son ligeramente convexos y pasan en una pared umbilical baja, pero abrupta. La 
parte externa es estrecha y aplanada. Sección transversal más alta que ancha, ova
lada, o mejor dicho, ligeramente hexagonal en consecuencia del desarrollo de los tu
bérculos laterales y marginales. El mayor espesor se encuentra más o menos en la 
mitad de los flancos. En el borde del ombligo nacen costillas principales bastante 
apretadas. Dichas costillas tienen muy poco relieve en la región umbilical en donde 
son algo recorvadas hacia, atrás. Más tarde, en los flancos, adquieren mayor fuerza 
y son casi completamente rectas, pero aun aquí son más bien finas. Al llegar un 
poco más allá del cuarto superior de los flancos, las costillas se levantan para for
mar tubérculos o más bien hinchamientos laterales poco marcados. Algunas pocas 
costillas se bifurcan a partir de los tubérculos laterales en dos ramos bastante di
vergentes, pero la mayoría sigue siefcdo simple. En el borde de Ja parte externa 
todas las costillas forman tubérculos marginales alargados y bastante bien marca
dos para desaparecer después casi completamente, lo que da lugar a la existencia 
de una faja lisa, bastante ancha en la parte externa. Los tubérculos marginóles de 
ambos lados de la faja externa no son rigurosamente opuestos, adelantándose algo 
lo3 del lado derecho. Mencionaré, por último, que en el caso de una bifurcación de las
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costillas ésta no suele ser muy neta por ser algo borrados en un principio los dos 
ramos secundarios.

Nuestro fragmento no puede determinarse definitivamente, pero me parece in
dudable que se acerca mucho a las figuras de Ánnnonites bifurcafats, ooNthicus y bi- 
furcatua latimlcatus en las obras de Quenstedt arriba citadas. Quizás en nuestra for
ma las costillas son un poco más finas y menos prominentes* En cuanto a la sección 
transversal de nuestro fragmento hay mucha semejanza con la del Am moni tes bi- 
fureatus oolithicus en la obra de Quenstedt (Ammoniten, 1. c., pl. 70, fig. 4).

Yacimiento de las formas vecinas: Cosmoceras bifurca!um Quenstedt sp. en 
el ‘ 4BifurcatenoolithM (Bajoci&no superior) yen la “ Hamitenschicbt”  (capas limí
trofes entre el Bajocianoy el Bathoniano) de Suabia. Formas parecidas, según Haug 
(Chames subaipines, 1. c., p. 74-75), en el Bajociano superior (zona del Cosmoceras 
subfurcatum) de la región de Gap et Digne (Francia meridional).

Localidad en México: Un fragmento de vuelta se encontró en la Barranca del 
Carrizo al Noreste de San Juan Diguiyú (región de Tezoatlán, Estado de Oaxacn). 
Colección Flores.
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II

CONCLUSIONES ESTRATIGRAFICAS 
Y FAUNISTICAS

Las faunas de AmmonitaR, descritas en la parte paleontológica de esta memo
ria, nos permiten establecer la edad de los diferentes pisos del Jurásico medio de 
los Estados de Oaxaca y Guerrero. Estudiaremos, pues, cada una de las faunas 
descritas en sus relaciones con otras faunas ya descritas, para darnos cuenta de la 
edad de las capas que las contienen.

L— Bajociano medio de Duashnú, Mixtepec y Tlaxiaco (Estado de Oaxaca)

Capas con Stephanoceras

El señor T. Flores observó en varios puntos del Estado de Oaxaca (véase In
troducción, p. 3) una serie de pizarras arcillosas con numerosos nodulos de arcilla 
ferruginosa. Alternan dichas pizarras con areniscas, margas y calizas, y descansan 
a veces (Tlaxiaco) sobre gneisses y micapizarras y otras veces (Duashnú) sobre mi- 
capizarras. En la serie pizarreña se encuentran mantos o lentes de cartón y a veces 
también restos de plantas terrestres. De gran interés son los nodulos ferruginosos 
que contienen con frecuencia restos de Ammonitns en su centro. En estos concre
ciones recogió el señor Flores los fósiles siguientes:

Ea Duashnú (al Suroeste de San Andrés Cabecera Nueva):
Dactylioceras sp. ind.
Stephanocews aff. p&üacanthum Behrendsen (numerosos ejemplares que se 

parecen, sobre todo, a la forma de Chile, descrita bajo el nombre 
Stephanoceras coemopoliticum Moricke).

Stephanoceras aff. Brodiaei J. Sow. sp.
Stephanoceras Floren n. sp. (vecino del S. Frechi Renz),
Stephanoceras sp. ind. (cfr. Triptolemus Bean).
Stephanoceras sp. ind. y otras formas indeterminables.

En Tlaxiaco (camino de la Fundición del Sol de Mayo a la cuadrilla de Gua
dalupe) :

Stephanoceras aff. psilacanihum Behrendsen.

En los alrededores de Mixtepec afloran seguramente las mismas capas, pues de 
este lugar trajeron los señores Aguilera y Bonillas numerosos nodulos ferruginosos 
que se parecen en todo a los de Duashnú y Tlaxiaco y que contienen también nu
merosas Am moni tas, A veces (Mixtepec) se observan en las mismas concreciones 
en las cuales se hallan las Ammonitas, restos de plantas terrestres (Equisetáceas).
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Pude determinar las siguientes Ammonitas de Mixtepec: (1)
Dactylioceraa ap. ind. (dos formas).
Stephanocema cfr. Bigoti Munier- Chaimas.
Stephanoceraa undulatum n. »p.
Stephanoceraa aff. pailacanthum Béhrendaen (varios ejemplares que se acer

can mucho al tipo de la especie, es decir, al St. Humphriesianum 
d ’Orbigny pro parte, L c.* pl. 184).

Analizando los fósiles de Duashnú, Tlaxiaco y Mixtepec arriba citados, vemos 
que Ja gran mayoría de ellos indica indudablemente capas de la edad del Bajociano 
medio (zonas del Sphaeroceras Sauzei y de la Witchellia Romani). En efecto, la 
forma más común de nuestros yacimientos es Stephanoceraa aff, psüacanthum Beh- 
rendeen, que se acerca mucho al tipo de esta especie. Este, según Haug (Traite de 
Géologie, I. e., p. 1042), se encuentra en la “ zona de la Witchellia Romani,”  de Ba- 
yeux. Por otra parte Stephanoceraa cfr. Bigoti se acerca mucho al St. Bigoti Mu- 
nier-Chaimas que se observa, según Mumer-Chalmas y Haug (Haug: Chaines 
subalpinos, L c., p. 69), en la “ zona del Sphaeroceras Sauzei’ ’ de Bayeux, de la 
región de Gap y, por lo general, del Oeste de Francia. Los demás Stephanoceraa 
indican también el Bajociano medio o no están en contradicción con esta determi
nación, encontrándose Stephanoceraa Brodiaei Sow. sp. en el “ Inferior Oolite”  de 
Inglaterra, Stephanoceraa FrechiRenz (Ammonites Ilumphriesiamis coronatus Quens- 
tedt) en el “ Brauner Jura A”  de Suabia, Stephanoceraa Triptolemm Bean, en el 
“ Searborough limestone”  de Yorkahire, y Stephanoceraa comnopoliticum Móriche (ti
po) en los “ Humphriesianus Schichten,”  de Chile.

A primera vista los DcLCtytioceraa de Duashnú y Mixtepec parecen indicar una 
edad más antigua que los Stephanoceras, pues sabido es que el grupo del Dacty- 
Boceras commune, al cual pertenecen nuestras tres formas, caracteriza, por lo ge
neral, capas de la edad del Lias superior. Sin embargo, como no hay indicios de 
que los Dactyl loceras se encontraron en otro horizonte que los Stephan oceras, y por 
lo contrario, ambos parecen haber sido recogidos juntos en las mismas concreciones 
ferruginosas, creo deber admitir que también los Daciyboceras provienen del Bajo
ciano medio, formando así parte de la fauna de las capas con Stephanoceraa.

Dicha conclusión está confirmada por el hecho de que en varias regiones exis
ten formas del “ grupo del Dactylioceras commune”  en el Bajociano. En efecto, 
Hoch8tetter (Klippe von St. Veit, 1. c., p. 116) cita un “ Coeloceras cfr. anguinum 
Rein.”  de la “ zona del Sphaeroceras Sauzei’ ’ de St. Veit, Haug indica (Chaines 
subalpines, 1. c., p. 71) un “ Coeioceras cfr. modestum Vacek”  de la “ zona de la 
Sonninia Romani”  de la región de Gap y, por último, Valette (Perón et Valette, 
Oolithe ferrugineuse du Bajocien, 1. c., p. 220) dio n conocer un “ Coeioceras com- 
munis Sow.”  de la oolita ferruginosa de Vandenesse (Niévre).

Tomando en cuenta los datos expuestos podemos asegurar que las “ Capas con 
Stephan oceras”  del Estado de Oaxaca (Duashnú, Mixtepec y Tlaxiaco) pertenecen 
indudablemente al Bajociano medio, representando con mucha probabilidad tanto 
a la zona inferior con Sphaeroceras Sauzei como a la superior con Witchellia Ro- 
in&ni. (2) 1

(1) Sobre las condiciones geológicas del yacimiento de Mixtepec no se sabe gran cosa, por
que dicho lugar fué solamente visitado en una excursión rápida. El señor Aguilera tuvo la bondad 
de informarme que las capas con nódulos ferruginosos que contienen Jas Ammonitas citadas aflo
ran en una loma cerca de la población. Si Macrocephalites cadoceroides, Reineckia evoluta y Rei- 
neckia Aguilerae provienen realmente de los alrededores de Mixtepec, lo que es algo dudoso* indi
can la presencia también del Calloviano en dicho lugar.

(2) Sólo un nuevo exámen estratigráfico detallado de los yacimientos podrá decidir la cues
tión si ambas zonas del Bajociano medio pueden ser distinguidas en la región.
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Es indudable que también los mantos de carbón y las capas con plantas terres
tres (Cycadeas, Williamsonia) de la región deben pertenecer en parte «1 Jurásico 
medio y probablemente al Bajociano si las observaciones del señor Flores son correc
tas» Según vimos en la Introducción el señor Flores pudo observar que en algunos 
lugares de Oaxaca (Duashnú, Tlaxiaco y San Juan Diguiyú) los mantos de car
bón vienen juntos con las pizarras del Bajociano medio 0 ‘ capas con Stephanoceras” ) 
y con las del Bajociano superior (en San Juan Diguiyú) alternando a veces con 
ellas (Río de Tlaxiaco),. Además, en Mixtepee se recogieron concreciones con Ste- 
phanoceras aff. psüacanthum y  restos de Equisetáceas juntos. Basándonos en dichas 
observaciones debemos admitir que en las localidades de Oaxaca las capas con car
bón y con plantas pertenecen, por lo menos en parte, al Jurásico medio. En vista 
de estas consideraciones es necesario modificar la opinión de nuestro estimado amigo 
el señor G. R. Wieland, quien atribuye a la totalidad de la flora fósil de Consuelo 
una edad liásica (véase este Boletín num. 31, 1. c .) . Dicha flora parece pertenecer, 
por lo menos en parte, at Bajociano, teniendo, por lo tanto, su parte superior la 
misma edad como la conocida flora fósil de los “ Estuarine Series7' de Yorkshire. 
Así se explicaría también la semejanza notable que existe, según Wielnnd, entre 
las floras de Consuelo y Yorkshire bajo el punto de vista paleobotánico.

En esta ocasión haré notar que la semejanza entre la serie meso jurásica de 
Oaxaca y la de Yorkshire parece ser muy grande. Las capas con plantas terrestres 
y carbón de Oaxaca pertenecen, por lo menos en parte, también al Bajociano, y 
encima de ellas viene una serie ammonitífera del Calloviano y (en Cualac) del Ba- 
thoniano superior. Además, del mismo modo como el “ Searborough limestone,”  
con sus Stephanoceras del Bajociano medio, forma una intercalación marina entre 
los “ middle”  y “ upper estuarines,”  así se intercalan las “ Capas con Stephanoce
ras”  de Oaxaca entre la serie que contiene el cartón y las plantas fósiles.

2.—  Bajociano superior de San Joan Digniyú (Estado de Oaxaca)

En la barranca del Carrizo al Noroeste de San Juan Diguiyú, observó el señor 
Flores (véase Introducción) capas petrográficamente idénticas como las del Bajo
ciano medio. Aquí también afloran pizarras arcillosas con nodulos ferruginosos que 
alíifftan con areniscas cuarzosas y contienen, aveces, intercalaciones de carbón. 
Puede ser que dichas capas tengan, en parte, la misma edad como las “ Capas con 
Stephanoceras,”  pero de todos modos la parte superior de ellas es más moderna 
y pertenece ya al Bajociano superior. En efecto, el único fósil que recogió el señor 
Flores en las capas en cuestión es un Cosmoceras que pertenece indudablemente al 
grupo del Cosmoceras (Strenoceras) bifurcatum Quenstedt (véase descripción en la 
p. 90). Dicho grupo, y en particular Cosmoceras bifurcatum Quenstedt, caracte
riza en Suabia y otras regiones las capas limítrofes entre el Bajociano y el Batbo- 
niano y principalmente la “ zona del Cosmoceras bifurcatum”  del Bajociano supe
rior (compárese Haug, Chaines subalpines, 1. e., p. 74 y 75).

3.— Bathoniaoo superior de Cualac (Estado de Guerrero)

.En la Introducción comuniqué los datos geológicos que los señores Bo¿e y Waitz 
recogieron en sus excursiones rápidas a la región de Cualac. Las capas con Ammo- 
nitas que nos interesan aquí en primer lugar aparecen, según los geólogos citados, 
en la parte superior del corte de la Barranca de Tecocoyunca e inmediatamente en 
la base de una enorme masa de calizas de edad desconocida. Dichas capas empie
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zan, según Bóse, con una serie margosa de color obscuro que contiene numerosos 
Bivalvos y Braquiopodos (Rhynchonella) y en la cual se observan a veces capas o 
impregnaciones de yeso. En la parte superior de la serie mencionada se encontra
ron dos restos de Ammonitas de los cuales uuo está bien conservado y pudo ser de 
terminado como Cosmoceras paracontrari/um n. sp. (véase la descripción en la p. 89). 
Felizmente Be trata de una Ammonita sumamente característica que nos permite 
fijar la edad de las capas con gran exactitud. En efecto» el Cosmoceras paracon- 
trarium nob. se aproxima de un modo notable al tipo del Cosmoceras contrarium 
d ’ Orbigny sp. y esta especie caracteriza según los autores (Grossouvre, Etage Ba- 
thonien, 1. c., p. 382; Haug, Omines subalpines, ] ,c ., p. 82) las capas del Batho- 
niano superior ( “ zona de la Oppelia aspidoides1?) del Oeste y Sur de Francia.

4.— Calloviano de Cualae (Estado de Guerrero)

Encima de la serie margosa del Bathoniano superior, ee observan, según Bose, 
las capas que contienen la mayoría de las Ammonitas. Son arcillas y margas apiza
rradas muy potentes. En ellas encontraron los señores Bóse, Waitz y Gadea las 
Ammonitas siguientes:

Phylloceras cfr. Kudernatschi van ílauer sp.
Phylloceras plasticum n. sp. (con 10 variedades).
Macrocephalites Boesei n. sp.
Macrocephalites aff1 macrocephalua Sckíotheim in Waagen.
Macrocephalites AHJcitini n. sp. (forma 2).
Sphaeroceras v-costatum n. sp.
ReinecHa sp. ind. ]\’Q #.
ReinecHa hifurcata n. ¿p.
ReinecHa plicata n. sp.
Reineckia juv. sp. ind. aff. plicata.
Reineckia aberrans n. sp.
Perisphinctes Waitzi n. sp.
Perisphincíes suborion n. sp.
Perisphinctes cualacensis n. sp.
Perisphinctes cfr. Gottschei Steinmann.
Pelioceras conatrictura n. sp.
Pelioceras cfr. athleta Phi L sp.
Pelioceras neogaeum n. sp.

Al examinar las Ammonitas citadas, que son admirablemente bien conserva
das, notamos luego que se trata de formas eallovianas y que, si algunas indican el 
Calloviano inferior, otras demuestran con no menor claridad, que también el Ca- 
lloviano superior está representado. Sólo un nuevo estudio estratigráfíco detallado 
podrá precisar el nivel exacto de todas las especies. Por ahora nos contentaremos 
con indicar cuáles de las especies parecen pertenecer al Calloviano inferior y cuáles 
al Calloviano superior. 1

1. Las formas emparentadas con fósiles del Calloviano inferior (y a  veces tam
bién del Bathoniano) son las siguientes:

Phylloceras cfr. Kudernatschi von Hauer sp. (vecino del P. Kudernatschi de los 
“ Klausschichten”  y del Calloviano inferior de los Alpes).

Macrocephalites Boesei n. sp. (v. de M. vergarensis nob. del Bathoniano y del 
M- rotundas Tornquisfc del Calloviano inferior de la Cordillera argentina).
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Macrocephaiües aff. macrocephahia Schloth. in Waagen (v. de M. macrocephalus 
in Waagen del Cal Joviano inferior de Cutch).

Macrocephalüis Nikitini n. sp. (forma 2) (v. d. M. túmidas Nikitin non auct. 
del Calloviano inferior de Elatma, Rusia, y quizás también del M. Keeuwensis G. 
Bóhm del Calloviano inferior de Ins Indias neerlandesas).

Sphatrocera8 v-costatum n. sp. (v. de varias formas del Grupo del S. bullatum 
que abunda en el Calloviano inferior de Suabia y otras reglones).

Reineckia plicata n. sp. y R . juv. aff. plicata (v. del Ammonites plicomphalus 
Quenstedt del Calloviano inferior de Suabia).

Perisphinctes Waüzi n. sp. (v. d. P. subbackeriae d'Orbigny del Bathoniano su
perior y Calloviano inferior del Oeste de Francia).

Perisphinctes cfr. Gotischei Steinmann (v. d P. euryptychus Neumayr del Callo- 
viano inferior de Europa central).

2. En cambio, las formas siguientes parecen indicar el Calloviano superior y 
medio:

Reineckia bifurcata n. ( vecina de R. Revil i Pavona et BonarelK del “ Cha- 
nasien”  — Calloviano inferior y medio de Saboya y de R. Stuebeli Bukowski del 
Calloviano medio — superior de Czenstochau, Polonia).

Perisphinctes suhorion n. sp. (vecino delP. Orion Oppel del Calloviano superior 
de Suabia).

Pmsphinctes cwlacensis n. sp. (vecino del P. Orion Oppel del Calloviano supe
rior de Suabia).

Peltoceras cfr. athleta PhüL sp. (v. de los P. athleta Phill. et Quenstedt que ca
racterizan la zona superior del Calloviano de Yorkshire y Suabia).

Peltoceras neogaeum n. sp, (v. de P. Chauvinianum d’Orbigny sp. del Callovia
no superior del Oeste de Francia).

La fauna analizada, nos enseJña que la parte superior de las capas conAmmo- 
nitasde Cualac, pertenece indudablemente al Calloviano. Vemos, además, que tanto 
el Calloviano inferior ( “ zona del Macrocephalites mftcroeephalus,,) como el Callo
viano superior ( “ zona del Peltoceras athleta” ), están representados por formas muy 
características. En cuanto al Calloviano medio 0 4zona de la Reineckia anceps” ) 
parece ser menos bien representado en nuestra colección, siendo quizás indicado 
por la Reineckia bifurcata.

5.— Calloviano de la mina <4E! Consuelo** (Estado de Oaxaca)

Como vimos en la Introducción existen cerca de la mina “ El Consuelo,”  dos 
horizontes con Ammonitas callo vían as.

(a ).— Capas con Peltoceras monacanthum

Uno délos horizontes callovianos en cuestión, fué designado por mí como “ Ca
pas con Peltoceras monacanthum.n En él se encontraron pocas Ammonitas, pues 
al lado de un fragmento de Macrocephalites y de una Reineckia mal conservada, 
sólo se halló un Peltoceras bien conservado del grupo del P. athleta (Peltoceras 
monacanthum). Las pocas Ammonitas indican que en nuestro horizonte están re
presentados tanto el Calloviano inferior, como el superior. En efecto, el Macroce-
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phaütes hace suponer que existe el Calloviano inferior, mientras que el Peltoceras 
parece probar que, además, hay capas que pertenecen al Calloviano superior* Es 
muy probable, que un nuevo examen estratigráñco detallado permitirá distinguir 
las distintas zonas, representadas en nuestro horizonte.

(5 ).— Capas con Reineckia.

Mucho más rico en Ammonitas es el segundo horizonte calloviano de la mina 
“ El Consuelo,”  al cual apliqué la designación “ Capas con Remecida.”

Dicho horizonte está formado de capas margosas y calcáreas amarillentas de 
bastante espesor (según el perfil de Bonillas, la potencia sería de 90 metros más o 
menos). Eu él se encontraron las numerosas Ammonitas siguientes:

Séephanoceras Mixtecontm n. sp. (vecino del S. coronatum Bruguiére del Callo- 
;iano medio de Nifevre, Francia).

Reineckia tuberosa n . sp.
Reineckia n. sp. ind.
Reineckia latesétatn n. sp.
Reineckia coronoides n. sp. (vecina de R. anceps Bayle pro parte del Calloviano 

de la Sarthe (Francia) y de R. Antipodum Gottsche del Calloviano del Espinacito, 
Argentina).

Reineckia, consolationis n. sp.
Reineckia Bonilla&i n. sp. (vecina de R. nodos a Til! del Calloviano de Vi Han y, 

Hungría).
Reineckia sp. ind. N? 1. (vecina de R. francónica Quenstedt sp. del Calloviano 

inferior de Suabia),
Reineckia stephanocer&ides n. sp.
Reineckia sp. ind. N$ 8.
Reineckia leiomphala n . sp. (vecina de R. Steinmanni Gentil et Lem oine^R . 

anceps d ’Orbigny pro parte del Calloviano de Francia).
Reineckia mexicana n . sp. (vecina de R. euactis Steinmann del Calloviano de 

Caracoles, Chile).
Reineckia sparsinodosa n. sp. (vecina de R. Brancoi Steinmann del Calloviano 

de Caracoles).
Reineckia intercostata n. sp.
Reineckia Wielandi n. sp.
Reineckia mbtilis n. sp. (vecina de R. pseudogoweriana Tornquist del Callovia

no inferiordel Espinacito, Argentina).
Reineckia mixtecana n sp. (vecina de R. oxyptycha Neumayr del Calloviano 

inferior de los Alpes austríacos y de R. Reissi Steinmann del Calloviano medio de 
Cutch, Indias orientales).

Reineckia aff DouvilUi Steinmann (veoinade R. Douvilléi Steinmann del Callovia
no de Caracolea, de R. hungarica Till del Calloviano de Villany, Hungría, y de R. 
plana Lee del Calloviano medio de la Faucille, Monte Jura).

Reineckia cfr. prorsocoHaia Till (vecina de R. prorsocostata Till del Calloviano 
de Villany).

Reineckia denseslriata n. sp. (vecina de R. Bukowskii y prorsocostata Till del 
CaHovianode Villany, de R. n. f. ind. Bukowski del Calloviano medio-superior de 
Czenstocbau, Polonia, y de R, plana Lee del Calloviano medio de la Faucille, Mon
te Jura).

Rdneckia*iner7rii8 n. sp. (vecina de R. anceps Bayle pro parte del Calloviano
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de la Sarthe, Francia, y de R. crocus Mayer del Oxfordiano inferior (zona Lam
be rti-cordatus) del Monte Jura oriental).

Peíiocerm cncotum n, sp, (del grupo del P, athleta).
Peltoceras sp, ind.

La fauna de Ammonitas, enumerada en la lista anterior, está caracterizada 
por el gran desarrollo del género Reineckia. No menos de 6 grupos de dicho gé
nero están representados por 20 especies. Sabemos por los trabajos de varios au
tores que el género Reineckia aparece en Europa en el Callo vían o inferior en donde 
está representado por algunas formas no muy abundantes. En cambio, el género 
adquiere un desarrollo notable en el Calloviano medio, 14zona de la Reineckia an- 
ce p s /’ y persiste aun en el Calloviano superior. Conforme a esta distribución del 
género Reineckia en los horizontes calloviano» de Europa, debemos admitir que la 
rica fauna de Reineckias de Consuelo indica con mucha probabilidad la existencia 
del Calloviano medio ( “ Zona de la Reineckia anceps” ). Dicha determinación de 
la edad de las capas se halla confirmada por la presencia del Stephanoceras Mix* 
tecorum, especie que se aproxima mucho al Stephanoceras coronatum Bruguiere in 
Bayle del Calloviano de Pougues (Niévre). Por los trabajos de Grossouvre (Oolithe 
inférieure, 1. c . , p. 360, 366, 367) sabemos que la especie francesa ocupa en la región 
de Nevers una zona especial llamada “ Zone k Ammonites coronatus”  e intercala
da entre las zonas de la Reineckia anceps y del Peltoceras athleta.

Los dos Peltoceras de la fauna del Consuelo parecen indicar, en cambio, que 
además del Calloviano medio también el Calloviano superior ( “ zona del Peltoce
ras athleta” ) está representado en nuestro horizonte. Sólo nuevos estudios estrati- 
gráficos detallados podrán resolver la cuestión si es posible distinguir las dos zonas 
en la región de Consuelo.

Examinando las relaciones de las faunas meso jurásicas de México con las de 
otras regiones, vemos luego que hay mucha semejanza con las faunas de la región 
central europea.

Muchas de nuestras Ammonitas se aproximan a formas del Jurásico medio de 
Francia y, sobre todo, a las de la región occidental de este país. Podemos enume
rar las relaciones siguientes;

Stephanoceras cfr. Bigoti Mun-ier-Chaimas, vecino del S, Higo ti del Bajociemo 
medio de Bayeux, Gap y del Oeste de Francia.

Stephanoceras aff psüacanthum Behrendsen (formas de Mixtepec), vecino del S. 
psilaeanthum, del Bajoeiano medio de Bayeux.

StephanoceraH Mixtecorum n. sp. vecino del S. coronatum Bruguiere, del Callo
viano medio de la región de Nevers (Niévre).

Reineckia coronoides n. sp¿ vecina de la R. anceps Bayle pro parte, del Callo
viano de la Sarthe.

Reineckia leiomphála n. sp, vecina de la R. Steinmanni Gentil et Lemoine, del 
Calloviano de diversas regiones de Francia.

Reineckia inermis n. sp. vecina de la R. anceps Bayle pro parte, del Callovia
no de la Sarthe.

Perisphinctes Waitzi n. sp. t vecino del P. subbackeriae d ’Orbigny, delBatho- 
niano de Niort (Dcux-Sévres) y del Calloviano inferior del Oeste de Francia.
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Pdtoceras neogaeum n. sp., vecino del P. Chauvinianum d ’Orbigny, del Callo 
viano superior del Oeste de Francia.

Cosmoceras paracontrarmm n. sp., vecino del C. contrarium d'Orbigny del 
Bathoniano superior de Miort {Deux-Sévres) y, en general, del Oeste y Sur de 
Francia,

Numerosas son también las relaciones faunístieas con las Ammonitas de Sua- 
hia, Citaré las siguientes:

Stephanoceras Florecí n< sp., vecino del S. Freclvi Renz del “ Brauner Jura <$.”
Stephav. oceras v-costatum n. sp. , vecino de varías formas del grupo del S. buiht- 

turn, del Calloviano inferior de Suabia.
Reineckia sp. ind, N? P , vecina de la R. franconiea Quenstedt sp., del Callo* 

viano inferior de Suabia,
Reineckia plicata n. sp. y R. juv. aff. plicata, vecinas del A m moni tes plicom* 

phalus Quenstedt, del Calloviano inferior <ie Suabia.
Perúphinctes suborion n. sp,, vecino del P. Orion Oppeb del Calloviano superior 

de Suabia.
Peltoceras consirictum n. sp., vecino del P. annulare Rein. in Quenstedt, del 

Calloviano superior de Suabia.
Cosmoceras aff. bfurcatum Quenstedt sp. , vecino del C, bifurcatum Quenstedt 

(non Zieten), del Bajociano superior y de las capas limítrofes entre el Bajociano 
y el Bathoniano de Suabia.

Más escasas son las relaciones faunístieas con otras regiones de Europa cen
tral, existiendo algunas con las faunas mesojurásicas de Inglaterra, Saboya, Polo
nia y Suiza, como el lector puede ver al examinar la “ lista de los fósiles”  que 
acompaña la “ Parte Paleontológica.”

Las relaciones faunístieas son menos frecuentes con las faunas de la región 
alpina y mediterránea. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una de nues
tras formas, emparentada con formas déla región alpina y mediterránea (Phylio- 
ceras plasticum) se presenta con muchos individuos y no menos de diez varie
dades.

Citaré las relaciones siguientes:
Phylloceras cfr. Kudernatschi von Ilauer sp., vecino del P. Kudernatschi, de 

los “ Klausschichten”  y del Calloviano inferior de los Alpes y Cárpatos.
Phylloceras plasticum n. sp. (tipo y diez variedades), vecino de varias especies 

del grupo del P. tatricum, de la región alpina y mediterránea.
Reineckia Bonillad n. sp., vecina de la R. nodosa Til!, del Calloviano de Vi* 

lian y (Hungría).
Reineckia cfr, prorsocosiata Tül, vecina o quizás idéntica con R. prorsocostata 

del mismo lugar.
Perispkinctes cualacenm n. sp., vecino del P. villanoides Till, del mismo lugar.

Bastante estrechas parecen ser las relaciones con las faunas mesojurásicas de 
la región andina argentino-chilena, tanto más cuando tomamos en cuenta que 
nuestros conocimientos de las faunas andinas son todavía bastante incompletos. 
Podemos enumerar las relaciones siguientes:

Stephanoceras aff psüacanthum Behrendsen (formas de Duashnú), vecino de! S. 
cosmopoliticum Móricke de los “ Humphriesianusschichten,”  de Chile.
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Macrocephalites Boesei n* spti vecino del M. vergárensis nob., del Bathoniano 
de Vergara (Argentina) y del M. rotundas Tornquist, del Calloviano inferior del 
Espinaeito (Argentina).

Remecida, mexicana n . spt> vecina de la R. euacfcis Stemmann, del Calloviano 
de Caracoles (Chile).

Reineckía evoluta n. 8p., vecina de la R. Bodenbenderi Tornquist, del Callo
viano medio del Espinaeito.

Reinechia subtüis n. sp., vecina de la R. pseudogoweriana Tornquist, del mis
mo lugar*

Reinechia aff. Douvittéi Steinmann, muy vecina de la R. Douvilléi Steinmann, del 
Calloviano de Caracolee.

Perüphinctes cfr. Gottschei Steinmann, quizás idéntico con P. Gottschei Stein- 
rnann, del mismo lugar.

Muy encasas son, en cambio, las relaciones faunísticas con otras regiones. Sólo 
dos especies se aproximan a formas de las Indias orientales ( MacrocephaliteB aff. 
macrocephalus in Waagen y M. Nikitini, forma de Cualac, vecina de M* Keeu- 
wensis G. Bóhm) y una especie está emparentada con una Ammonita calloviana 
de Rusia (Macrocephalites Nikitini n. sp., sobre todo la forma de Oaxaca, vecina 
del M. túmidas Nikitin non auot., del Calloviano de Elatma) (1). 1

(1) Serla prematuro pretender que las relaciones faunísticas con la región ruso-boreal son 
casi nulas. No solamente el Macrocephalites Nikitini, sino quizás también algunas otras formas 
mexicanas (Macrocephalites cadoceroides n. sp.) y Peltoeeras sp. ind.) parecen ser emparenta
das con formas rusas. Además, es muy probable que nuevas colecciones de fósiles meso jurásicos 
de México puedan alterar nuestras conclusiones. A pesar de ésto, hay que convenir que según 
nuestros conocimientos actuales las diferencias entre las faunas callovianas de México y las de la 
región ruso-boreal son muy notables. No sólo faltan en el Calloviano de México representantes 
de los géneros Cadoceras y Quenstedtieeras sino tampoco se conocen hasta hoy otros grupos, co
mo Hecticoceras y Cosxnoeeras que, sin ser característicos para la región ruso-boreal, adquieren, 
sin embargo, un desarrollo considerable en ella.
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Figs. 1-3.—Phylloceras cfr. lvudernatschi von Huuer sp. Doggcr superior de los 
alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 9.

Figs. 4-6, 8.— Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alre
dedores de Cualac (Guerrero). Véase p. 10.

Fig. 7.— Phylloceras plast-icum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrededores 
de Cualac (Guerrero). Sutura del ejemplar figurado en lám. II, figs. 1-3. 
Véase p. 10.
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Figs. 1-3 .— Phvlloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrede
dores de Cualac (Guerrero). Véase también lám. I, fig. 7 (Sutura). Véase p. 10.

Figs. 4, 6-8.—  Phvlloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger supe rior de los alre
dedores de Cualac (Guerrero). Véase p. 10.

Fig. 6.—  Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de: los alrededores 
de Cualac (Guerrero). Sutura del ejemplar ñgurado en lám. III, figs. 1-3 
Véase p. 10.
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Figs. 1-3.—Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrededo
res de Cualac (Guerrero). Véase también Iám. II, íig. 5 (Sutura). Véase p. 10. 

Figs. 4-5.—Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrededo
res de Cualac (Guerrero). Véase p. 10.
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E x p l i c a c i ó n  d e  u  l á m i n a  IV
Figs. 1-2.—Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrededo

res de Cualac (Guerrero). Véase p. 10.
Figs. 3-6.— Phylloceras plasticum n. sp. Typus. Dogger superior de los alrededo

res de Cualac (Guerrero). Véase p. 10. (I)
Figs. 7-9.— Phylloceras plasticum n. sp. Typus (Estadio ult ramón taño ide). Dog

ger superior de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 10. 1

(1) Cn la fig. 3 se ve el estadio ultramontanoide de In penúltima y el estadio adulto de la 
última vuelta.

Figa. 4-tí.—Representan la penúltima vuelta solamente del mismo ejemplar.
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Figs. 1-4.—Phyllóceras plasticum n. sp. Varietas dorsoplicata. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 13.

Figs. 5-8.—Phyllóceras plasticum n. sp. Varietas cuneiformis. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 13.

E x p l ic a c ió n  d e  l a  l á m i n a  V
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Figs. 1-4.—Phylloceras plasticum n. sp. Varietas crassa. Dogger superior de los 
alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 14.

Figs. 5-8.—Phylloceras plasticum n. sp. Varietas flexisulcata. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 15.

Fig. 9.— Phylloceras plasticum n. sp. Varietas flexisulcata. Dogger superior de 
los alrededores de Cualac (Guerrero). Sutura del ejemplar figurado en la lámi
na VII, figs. 5-7. Véase p. 15.

E x PLICACrÓN DE LA LÁMTNA V I
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Figs. 1-4.—Phylloccras plasticum n. sp. Varietas sulcata. Dogger superior de los 
a'rededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 14.

Figs. 5-7.— Phylloceras plasticum n. sp. Varietas flexisulcata. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase además fig. 9 de la lamina VI 
(Sutura). Véase p. 15.
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Figs. 1-4.—Phylloceras plasticum n. sp. Varíelas ramosa. Dogger superior de los 
alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 15.

Figs. 5 7. - Phvlloceras plasticum n. sp. Varíelas subtililobata. Doggcr superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 16.
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Figs.,1-4.— Phylloccras plasticum n. sp. Varietas tenuilobata. Doggcr -superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 16.

Figs. 5-8.— Phylloceras plasticum n. sp. Varietas tenuilobata. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 16.
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Figs. 1-4.—Phvlloceras plasticum n. sp. Varíelas laevigata. Dogger superior de 
los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 16.

Figs. 6-7.— Phvlloceras plasticum n. sp. Varietas laevigata. Dogger superior de 
los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 16.

Figs. 8-10.—Phvlloceras plasticum n. sp. Varietas laevigata. Dogger superior de 
los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 17.

Figs. 11-13.— Phylloceras plasticum n. sp. Varietas laevigata. Dogger superior 
de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 17.
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Figs. 1-4.—  Phylloceras plasticum n. sp. Varietas sagittaeformis. Doggor sup
rior de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 17.

Fig. 5.— Dactylioccras sp. ind. N‘* 1. Molde artificial de una impresión. Capas 
con Stephanoceras (Bajociano medio) de Duashnu (Oaxaca). Véase p. 19.

Figs. 6-7.— Daetvlioceras sp. ind. N" 2. Capas con Stephanoceras (Bajociano 
medio) de los alrededores de Mixtepec (Oaxaca). Véase p. 19.

Fig. 6.— Representa un molde artificial de la impresión figurada en la fig. 7.
Figs. 8, 8a y 9.— Dactyliooeras sp. ind. N- 3. Capas con Stephanoceras (Bajo

ciano medio) de los alrededores de Mixtepec (Oaxaca). Véase p. 20.
Figs. 8 y 8 a.—Representan moldee artificiales de una impresión.
Fig. 9.—  Representa la parte externa de una vuelta más grande y parcialmente 

conservada del mismo ejemplar.
Fig. 10.—Stephanoceras sp. ind. N? 1. Molde artificial de una impresión. Capas 

con Stephanoceras (Bajociano medio) do Duashnu (Oaxaca). Véase p. 26.
(Otro molde del mismo ejemplar está figurado en la fig. 21 de la lámi

na X II.)
Fig. 11.—  Stephanoceras cfr. Bigoti Munior-Chalmas. Molde artificial de una 

impresión. Capas con Stephanoceras (Bajociano medio) de los alrededores de 
Mixtepec (Oaxaca). Véase p. 21.

Fig. 12.—Stephanoceras sp. ind. X" 2. Molde artificial de una impresión. Capas 
con Stephanoceras (Bajociano medio) de Duashnu (Oaxaca). Véase p. 27.

E x p l i c a c i ó n  d r  l a  l á m i n a  X I
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Figs. 1-4.— Stephanoceras undulatum n. sp. Capas con Stephanoceras (Bajocia- 
no medio) de los alrededores de Mixtepec (Oaxaca). Véase p. 22.

Figs. 5, 8-9.—Stephanoceras aff. psilacanthum Behrendsen (forma 1). Capas con 
Stephanoceras (Bajociano medio) de Duashnú (Oaxaca). Véase p. 23.

Figs 6-7, 7 a.— Stephanoceras aff. psilacanthum Behrendsen (forma 2). Moldes 
artificiales de una impresión. Capas con Stephanoceras (Bajociano medio) de 
Duashnú (Oaxaca). Véase p. 23.

Figs. 10-11.—  Stephanoceras aff. Brodiaei J. Sow sp. Capas con Stephanoceras 
(Bajociano medio), de Duashnú (Oaxaca). Véase p. 25.

(Fig. 10, representa un molde artificial de la impresión figurada en la figu
ra 11.)

Figs. 12-13.— Stephanoceras aff. psilacantum Behrendsen (forma 3). Moldes ar
tificiales de dos impresiones de los alrededores de Mixtepec (Oaxaca). Véa
se p. 23.

Figs. 14-16, 18-20.—Stephanoceras Florcsi n. sp. Capas con Stephanoceras (Ba
jociano medio) de Duashnú (Oaxaca). Véase p. 25.

(Figuras 14-16, representan un fragmento de vuelta más chico del mismo 
ejemplar, del cual un fragmento de la vuelta más grande está figurado 
en las figs. 18-20.)

Fig. 17.— Stephanoceras aff. psilacanthum Behrendsen (forma 4). Molde artifi
cial de una impresión. Capas con Stephanoceras del Oeste del cerro de Yu- 
cundica en Tlaxiaco (Oaxaca). Véase p. 24.

Fig. 21.—Stephanoceras sp. ind. X " 1. Molde artificial de una impresión. Capas 
con Stephanoceras (Bajociano medio) de Duashnú (Oaxaca). Véase p. 26.

(Otro molde del mismo ejemplar está figurado en la fig. 10 de la lámi
na XI.)
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Figs. 1-1.—Stephanoceras Mixtecorum n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano 
superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 27.



Boletín núm. 47. Instituto Geológico de México. Zimina XIII.

4



E x p l i c a c i ó n  d k  l a  l á m i n a  X I V

’igs, 1-7.— Macrocephalites cadoceroides n. sp. Probablemente de los alrededo
res de Mixtepec (Oaxaca). Vease p. 29.

(Fig. 2, representa un fragmento del ejemplar figurado en la fig. 1. Figu
ras 3 y 4, representan una vuelta interna del mismo ejemplar.)
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Figs. 1-1.— Macrocephalites Boesei n. sp. Dogger superior de los alrededores de 
Cualac (Guerrero). Véase p. 31.

Figs. o-S...- Sphaeroceras v-costatum n. sp. Dogger superior de los alrededores
de Cualac (Guerrero). Véase p. 35.
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Figs. 1-3.— Macrocephalites aff. macroccphalus Schlotheim in Waagen. Dogger 
superior de los alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 32.

(La sutura de este ejemplar está figurada en la lámina XVII, fig. 7.)
Figs. 4-7.—Macrocephalites Nikitini n. sp. (forma 1). Calloviano del Estado de 

Oaxaca. (Localidad exacta desconocida.) Véase p. 33.
Figs. 8-9.— Macrocephalites Nikitini n. sp. (forma 2). Dogger superior de los al

rededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 34.
Figs. 10, 11, 16.—Cosmoceras (Strenoeeras) aff. bifurcatum Quenstedt sp. (non 

Zieten). Bajociano superior: Barranca del Carrizo al Noreste de San Juan Di- 
quiyú (Oaxaca). Véase p. 90.

Figs. 12-15.—Cosmoceras paracontrarium n. sp. Capas básales del Dogger supe
rior de Cualac (Guerrero). Véase p. 89.
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Figs. 1, 2 y 6.— Reineckia tuberosa, n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano su
perior) de Ja mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 43.

Figs. 3-5.— Reineckia lateseliata n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano supe
rior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 45.

(La parte externa del mismo ejemplar está figurada en la lámina XVIII,
fig. 1.)

Fig. 7.- -Macrocephalites aff. macrocephalus Schlotheim in Waagen. Dogger su
perior de los alrededores de Cualac (Guerrero). Sutura del ejemplar figurado 
en la lámina XVI, figs. 1-3. Véase p. 32.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X V I I
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Fig. 1.—Reineckia latesellata n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Parte externa del ejemplar figurado en 
la lámina XVII, figs. 3-5. Véase p. 45.

Figs. 2, 4—G.—Reineckia coronoides n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano supe
rior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 47.

Figs. 3, 7 y 8.— Reineckia consolationis n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano 
superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 48.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X V Í I Í
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Figs. 1-2.— Reineckia sp. ind. aff. consolationis. Capas con Reincckia (Callovia- 
no superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 49.

(La sección transversal de este ejemplar, está figurado en la lámina X X I,
fig. 4.)

Figs. 3-5.— Reineckia Bonillasi n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 49.

Figs. G-S.— Reineckia sp. ind. N" 1. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 50.

Figs. 9-11.— Reineckia sp. ind. X" 1. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 50.

(La sutura de este ejemplar está figurado en la lámina X X , figs. 9-10.)

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X I X
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Figs. 1 -4 — Reineckia stephanoceroides n. sp. Capas con lleineckia (Calloviano 
superior) de la mina ‘ ‘El Consuelo’' (Oaxaca). Véase p. 51.

Figs. 5-8.— Reineckia sp. ind. N? 3. Capas con Reineckia (Calloviano superior) de 
la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 53.

(La sutura de arriba de este ejemplar está figurada en la lámina X X II, 
fiR. 10.)

Figs. 9-10.— Reineckia sp. ind. N? 1. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Sutura del ejemplar figurado en la lámi
na X IX , figs. 9-11. Véase p. 50.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X X
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Figs. 1-3.—Remeekia sp. ind. N -2. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxacu). Véase p. 52.

Fig. 4.—Reineckia sp. ind. aff. consolationis. Capas con Reineckia (Calloviano 
suprior) déla mina “ líl Consuelo” (Oaxaca). Sección transversal del ejem
plar figurado en la lámina XIX , figs. 12. Véase p. 48.
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Figs. 1-4.—Reineckia leiomphala n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano supe
rior) de la mina ‘ 'El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 54.

Figs. 5-8.—Reineokia mexicana ri. sp. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 
de la mina “ E! Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 55.

Fig. 9.—Reineckia sp. ind. (del grupo de la R. tuberosa). Capas con Reinockia 
(Calloviano superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 44.

Fig. 10.—Reineckia sp. ind. N‘-‘ 3. Sutura del ejemplar figurado en la lámina XX, 
figs. 5-8. Chapas con Reineckia (Calloviano superior) de la mina “ El Consue
lo” (Oaxaca). Véase p. 53.
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Figs. 1-3 y 6.— Reineckia sparsinodosa n. sp. ("opas con Reineckia (Calloviano 
superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 56.

Fig. 4.— Reineckia Wielandi n. sp. Parte externa y sección transversal del ejem
plar figurado en la lámina XXIV, fig. 5. Capas con Reineckia (Calloviano su
perior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 50.

Figs. 5, 7-9.—Reineckia intercostala n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano su
perior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 58.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X X I I I
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Figs. 1-4.— Keineckia cvolul'a n. sp. Capas ron Keineckia (Callovi.mo suiH;r¡or) 
de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 00.

I1 jg. 5 .-^Reineckia Wíeíandi n. sp. Véase también lámina XXIII,  íig. 4. Capas 
con Keineckia (Crtlló.viano superior) de la mina < kKl ConsueloI^axaca).. 
Véase p. 50. : -

E x p l i c a c i ó n  d k  l a  l á m i n a  XXIV
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Figs. 1-2.— Reineckia Aguilerac n. sp. Capas ron Reineckia (Calloviano sup

rior) de la mina *‘E! Consuelo" (Oaxaca). Véase p. 61.
Figs. 3-6.— Reineckia mixiecana n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano supe

rior) de la mina “ El Consiuelo” (Oaxaea). Véase p. 63.
Figs. 7-10.— Reineckia suhtilis n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano superior) 

de la mina “ El Consuelo" (Oaxaca). Véase p. 62.
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Figs. t^4.— Reincckia bifurcata n. sp. Capas con Reincckia (Calloviano sui>e- 
rior) fie la mina ‘ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 65.

(Figuras 2 y 3 representan al mismo ejemplar visto de amitos kalos.)
Figs. 5-7.— Reincckia aff. Douvilléi Stcinmann. Capas con Reincckia (Callovia

no superior) de la mina “ K1 Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 66.
Figs. S-l 1. Reincckia cfr. prorsoeostntn Till. Capjis con Reincckia (Cidloviano 

superior) de la mina “ 1)1 Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 67.

EXPLICACIÓN PK LA LÁMINA XXVI
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Figs. 1, 3-5, 8.—Rcineckia cfr. prorsocostata Till. Capas con Remecida (Callo- 
viano superior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 67.

Figs. 2, 6, 7, 9.— Reineckia densestriata n. sp. Capas con Reineekia (Calloviano 
superior) de la mina “ El Consuelo.” Véase p. 68.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m t n a  X X V I I
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Figs. 1, 2, 7.—Reineckia inermis n. sp. Capas con Reineckia (Calloviano supc- 
ríor) de la mina “ FI Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 70.

Figs. 3-6.—Reiiieckia juv. sp. ind. aff. plicata. Dogger superior do los alrededor 
res de Cualac (Guerrero). Véase p. 72.

Fig. 8.—Reineckia plicata n. sp. Dogger superior de los alrededores de Cualac 
(Guerrero). Sección transversal del ejemplar figurado en la lámina X XIX , 
figs. 1-2. Véase p. 71.
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Figs. 1-2.—Reineckia plicata n. sp. Dogger Ksuperior de los alrededores de Cua- 
lae (Guerrero). Véase además lámina XXVIII, figs. 1-2. Véase p. 71.

Figs, 3-5.—Reincckia aberrans n. sp. Dogger superior de los alrededores de Cua- 
lae (Guerrero). Véase p. 73.

(La vista lateral del mismo ejemplar está figurado en la lámina X X X , figu
ra 1.)

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X X I X



Boletín mlm. 17. Instituto (ícológico ele México. Lámina XXI X .



E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X X X

Fig. 1.—Reineckia aberrans n. sp. Vista lateral del ejemplar figurado en la lámi
na X X IX , figs. 3-5. Dogger superior de los alrededores de Cualac (Guerre
ro). Véase p. 73.

Figs. 2-5.— Perisphinctcs Wait/á n. sp. Dogger superior de los alrededores de 
Cualac (Guerrero). Véase p. 75.

Figs. 6-9.—Perisphinctcs cualacensis n. sp. Dogger superior de los alrededores de 
Cualac (Guerrero). Véase p. 78.
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Figs. 1, 5, 6.—Perisphinctcs cfr. Gottschei Steinmann. Dogger superior de los 
alrededores de Cualac (Guerrero). Véase p. 80.

Figs. 2-4, 7.—Perisphinctes suborion n. sp. Dogger superior de los alrededores 
de Cualac (Guerrero). Véase p. 77.

Figs. 8-11.—Peltoceras constrictum n. sp. Dogger superior de los alrededores de 
Cualac (Guerrero). Véase p. 82.

(Las constricciones apenas se perciben en las figuras por ser muy poco 
marcadas.)

E x p l i c a c i ó n  d e  l a  l á m i n a  X X X I
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Figs. 1-0, 8.—Peltoceras monacanthum n. sp. Capas con Peltoceras monacan- 
thum de los alrededores de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 85.

(Las vueltas fragmentarias figuradas pertenecen todas al mismo ejemplar; 
figuras 1, 3 y 8 representan la vuelta más grande; figuras 2, 4-6 las vuel
tas internas.)

Fig. 7.—Peltoceras cricotum n. sp. Sección transversal del ejemplar figurado en 
la lámina XXXIV, figs. 4, 5, 7, 8. Capas con Remedan (Calloviano superior) 
de los alrededores de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 80.

Figs. Í>-11.—Peltoceras cfr. athleta Phill. sp. Dogger superior de los alrededores 
de Cualac (Guerrero). Véase p. 88*
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Figs. 1-3.—Pcltoeeras neogaeum n. sp. Dogger superior de los alrededores de 
Cualac (Guerrero). Véase p. 84.

Figs. 4-7.—Pcltoceras sp. ind. Capas con lleineckia (Calloviano superior) de los 
alrededores de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 88.
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Figs. 1-3, 6.—Peltoceras cricotum n. sp. Capas con Reincckia (Calloviano supe
rior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 86.

Figs. 4, 5, 7, 8.—Peltoceras cricotum n. sp. Capas con Reincckia (Calloviano su
perior) de la mina “ El Consuelo” (Oaxaca). Véase p. 86.

(La sección transversal de este ejemplar está figurada en la lámina 
XXX II, fig. 7.)
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