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EXCURSION A LA SIERRA DE JA TIBONICO 

Os.A :\I EXT AS FOSILES 

nE :Jl EG.U .OCXeS RODEXS 0 n1YO)l0RPHUS CUBEXSIS. 

Co~trnoB.\ Ciox DE L .A XAT"C RALEZA c oxTIXEXTAL DE CuBA 

' ' .\ PTIIXCIPI OS DE LA EPOCA CUATEH~.A .. RIA. 

PO R EL 

Dr. Carlos de La Torre 
-:-

(Sesion del 10 de Junio de 1910.) 

Sr. Presidente y Sres. 1\..caden1icos, 

Senores: 

En una conferencia pronunciada en el mes de Enero en 
In U ni versidad :N acional he dado en en ta del hallazgo de 
osatnen tns fosiles en la Sierra de J atibonico, Provincia de 
Santa Clara; y con1o desptH~s de aquella fecha he realiza
do otras excursiones a esas mis1nas sierras, habiendo lo
grado reunir nuevas y preciosos datos; he creido conve
niente hacer aqui un extracto de la parte fundamental dt~ 
aquella conferencia, tt fin de que conste en los Ax ALES DE LA 

1\.C.AD£:\IIA, COlilO introduccion a otros trabajos que COll ese 
motivo vengo realizando y los cuales 1ne propongo some
ter a vuestra ilustrada consideracion. 

Race 1nedio siglo, en Abril de 1860, se descubrio en 
las excavaciones de los Banos de Ciego ~Iontero, en la an
tigun. jurisdiccion de Cienfuegos, una n1andibula fosil de 
nn aniinal desconocido y de grandes proporciones, a juzgar 
por el ta1nailo de los clientes. U n j oven estudiante de la 
U ni versidad, don Jose Figueroa, regal6 dicho fosil al ilus · 
tre catedratico de Risto ria Nat ural, don Felipe Poey, y 
aquel sabio naturaljsta, que ya gozaba de fa1na universal, 
lo di6 a conocer en esta Acaden1ia de Ciencias el 15 de 
Septie1nbre de 1861. 

Por la naturaleza y disposicion de los dientes, pens6 al 
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principia Poey que debio haber pertenecido a un gigali 
tesco roedor extinguido; pero consultado el caso con el 
insigne pa1eontologo a1nericano l\1r. Joseph Leidy, de Phi
ladelphia, modific6 su opinion, aceptando en parte la del 
sabio americana, que clasific6 el f6sil de Ciego 1\fontero co
Jno un edentado de la famili a de los Gravigraclos, tal vez 
una especie de JJ£egalonyx, parecida al J,fegalonyx J~(fer
soni descubierto en 1797 en una caverna del Estado de 
\Tirginia, y dado a conocer pore] ilustre Thomas Jefferson, 
autor de la Declaracion de I nclependencia de los Estados 
Unidos, tercer Presidente de la gran Republica de Norte 
An1erica y padre de la Universidad de \Tirginia. 

La clasificacion del f:unoso Jlfegalonyx habia dado ori -. 
gen a grandes controversias, hasta. que el gran Cuvier, en 
uno de aquellos rasgos geniales de sn poderosa inte1i
gencia, logro, por el estudio de las garras, reconstrnir el 
anin1al. 

Igual suerte cupo ala interesante 1nandibula de Ciego 
l\1ontcro, hasta que en 1868 fue clasificada simultaneamen
te por 1\ir. Pomel en Paris y por ~1r. J. I_jeidy en Philadel
phia, como perteneciente a un nuevo genero y especie que 
nombraron respectivamente .ftfyo?nOijJhus cubensls, Pomel, 
y JJfegalocnus rodens, Leidy. El notnbre lVIyomorphus sig
nifica fo1~1na de raton, a causa del prin1er par de dientes; 
por sn situacion anterior y sn separacion de los de1nas di
fiere notablemente de los otros eclentados y se aseJneja a 
los roedores. A esta misn1a circunstancia alude el nombre 
especifico 1·odens propuesto por Leidy. 

En cuanto al de Jlfegalocnus (gran JJerezoso ), es un sub
genera de JJfegalonyx, que significa unas grandes, yes una, 
prue ba de la sagaciclad del sabio geologo norteamerica no, 
que a pesar de la diferencia notable q ne existe entre la, 
1nandibula de Ciego I\1on tero y la del Megalvnyx, persis
tio en la opinion e1niticla desde cl prin1er 1nomento en vis
ta del dibujo enviado por Poey, y predijo la existencia y 
forma de las garras del fosil cnbano unos cincuentn, alios 
antes de que se realizara dicho hallazgo. 

Ya el competente ingeniero de 1ninas don l\1anuel Fer
nandez de Castro, que tan to ha contribuido al estudio de 
la Geologia de Cuba, al presentar en esta Acaden1ia de 
Ciencias, el pri1nero de Julio ·de 1864, un trozo de caliza 
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niaro·osa recoO'ido en la cueva de San Antonio de los Ba
fios,0clonde se ~u1nerge el Ariguanabo, por el senor Andres 
Poey digno heredero de los tal en tos de su padre, se es
forzo' en de1nostrar ltt existencia en dicha caliza de las hue
lias de las garras, que segun :n1r. J. Leidy debio tener el 
nuun1fero de Ciego ~Iontero, aunque declara honradamen
te que "tal vez se haya dej ado llevar del deseo natural en 
cl hon1 bre de explicarlo todo, y le engafie el afan de 
cncontrar doctunentos in1portantes para la Geologia de 
Cuba". 

El seiior Fernandez de Castro procura llenar el vacio 
que deja en la historia del fosil de Cienfuegos la circuns
tancia de no haherse encontrado nuts que una quijada, sin 
hneso algnno de Ins n1anos, tnn caracteristicas en el },fe-

l 1 I .('I '1 I I I 1 .r;a ony:r~, que cs e genero 10S1 a que n1as se rtproximan e 
sisten1a dcntario y denuis partes conocidas de ]a cabeza. 

l en ]a IniSina 1\fEMORI.A S OBTIE LA EXISTENCI.A DE GRANDES 

:'.IA~llFEHOS FOSILES EX LA I SLA DE CUBA, agrega }o sigtliente: 
"Sabido cs que Cuvier clasifico el Jlfegalonyx sin cono

ccr 1nas que algunos huesos de la n1ano, y despu8s obtuvo 
nn cliente que confinno sus deducciones; sabiclo es tan1bien 
que la 1nano y sobrc toclo la una del Afegalonyx constituyen 
su parte nuts caracterfstica; lastin1a es, pues, que .falte ese da
ta }Jara co771]Jletar los que sunzinistra la quijada del 'lnaml-
fero cuuann". 

Re1nitido el fosil de Cicgo :n1onteroa la Exposicion dePa
rfs de 1867 con las notables colecciones de Poey, Gundlach, 
Clerch, ''rright, Fernandez de Castro, Gutierrez, :n1orales, 
Presas y .A.xango, de aquella pleyade ilust1 e qne dejo es
tampacla sus huellas con caracteres indelebles en las p~gi
nas de la fauna y de la flora de Cuba, lla1no poderosamen
te la atencion de los ge61ogos y fue clasificado, co1no he
Inos dicho, por ~[. Pornel, quicn dio cuenta ala Acadeinia 
de Ciencias de Par1s en su sesion de 28 de Septie1nbre 
de 1868. 

El 10 de Octubre estallo la Revolucion redentora, y fl. e. 
jaron de ser explorados por los naturalistas los 1nontes y 
I~ cavernas, para ser regados con la sangre de los pa
tnotas . . .... 

Terminada la gloriosa epopeya de los diez afios, solo se 
pen so en reparar los desastres sufridos por la patria cuba-
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na. Y fueron largos los afios que transcurriel'on sin que 
se hubiesen podido llevar a cabo nuevas investigaciones. 

En esto llego el afio 188G. Fue entonces cuando vi
ne a dese1npefiar la Catedra de Anatomfa Cotnparada de 
esta Universidad, desptu~s de haber visitado algunos :Jfu
seos de Europa. 

Por aquella epoca se enviaron ala Academia de Cien
cias unos huesos en con Lrados en la j urisdiccion de I~en1e
dios, y fuf yo el designado por la docta Corporacion, a la 
que n1e honraba en pertenecer, para la clasificacion de los 
tnismos. Sin vacilar pude en1itir el infor1ne, cousiderando 
aquellos huesos como pertenecientes al J1£yori101]Jhus cu
bensis, Pornel, y a otra especie fosil, el Orocodilus JJrt·sti
nus, Leidy; pero entre aquellos restos no se encontraban 
las garras ni otros hucsos importantes para la clasificacion .. 
~Ias tarde, en 1892, tuve ocasion de recorrer la region de 
las \Tillas. Del resultado de mis exploraciones d1 cuenta 
oportuna a la Acade1nia de Ciencias, significandole la po
sibilidad de en con trar nuevas restos del lf;fyo1norplrus, por 
luther recibido del senor Lessasier numerosos fragmentos 
de huesos y dientes del mencionado fosil, procedentes de 
una casitn ba de nfal paes, cerca de Sagua. 

Poco desptu~s estallo nuevan1ente In guerra y fue nece
sario aplazar para mejor ocasion aquellas investigaciones. 

No obstante, por incornpletos que fueran los restos en
contrados delllfegalocnus roclens 6 1J1yo?nOJ]Jhus cubens£s, 
todos los naturalistas que hab1an tenido noticias de su des
co brin1iento, habfan aceptado con Poey y ·Fernandez de 
Castro, con Leidy y Po1nel, que deb1an considernrse como 
el testitnonio irrecusable de que ra isla de Cuba habia for
mado parte del Continente a1nericano, basta que un dis
tinguiclo geologo norteamericano, que formeS parte de la 
Con1ision que durante el gobierno del general L. \1T ood, 
redacto el notable "lnforme sobre la, Constitucion Geolo
gica de Cuba", nfr. \Vaylancl Vaughan, publico una nota 
en la importante revista SCIEXCE de N e\V York, en la que 
pone en duda 6 niega la existencia de restos fosiles de ma
m1feros cuaternarios en Cuba y por tanto, la preteridida 
union con el Contiuente en la mencionada epoca. 

~'Como ha habido tantos fosiles extrafios con fun didos con 
los llamados fosiles de Inarnfferos cnbanos, pienso que las 
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niuestras de Jlfegalocnus pneden haher estado contenid~s en 
la caja de fosiles de Honduras (se refiere a una caja de fosi
les que envio a let Acadetnia el senor Etnilio Del ~1ontc ), 6 
hn ber venido de alguna otra localidad, pero no de Cuba". 

Esto dice \ r aug han con respecto al fosil de Ciego ~ion 
tero, y agrega en el siguiente parrafo: 

«La i1nica prueba que parece contradecir esta duda, la da 
La Torre, en sus «Observaciones Geologicas y Paleontolo
gicas en la region central de la Isla de Cuba.» (Anales de 
la Acadetnia de Ciencias. Habana. T. XXIX, p. 120.) 

En este articulo, con tin{ut Vaughan, se estudian las 
Yecindades de Cardenas, de Sagua y de Santo Domingo. 

ccY o no puedo dar opinion exacta de estas localidades 
ni de la habilidad de La Torre, para detertninar fosiles de 
ycrtebrados. » Y tertnina diciendo: ccEstoy inclinado tL 
dudar, porque ha habido lllUChos errores COn respecto a 
estos fosiles, sobre los cuR1es hemos obtenido posterior
Jnente un dato definitivo.>> 

ilfr. \ T aug han examina desptH~s otro orden de pruebas 
relativas ala fauna actual de las Antillas, y llega a esta 
concl usi6n: 

ccSi hubiera habido alguna conexion pleistocena entre 
el Norte America y Cuba, hubiera inevitablemente una 
semejanza extraordinaria entre la fauna mamtnalogica de 
ambas regiones.» 

Ahont bien, si ~1r. \ Taughan, que habia permanecido 
durante algiu1 tiempo en Cuba, en 1901 , 8e hubiese clig
nado en terarse de q uien era La Torre, como lo hizo en 
esa mistna epoca el senor Presidente de la Academia de 
Ciencias de Philadelphia (habienclole valido la visita de es
te i1ltin1o el honrosisin1o titulo de Socio Corresponsal de 
aquella sabia Corporacion), hubiera podido examinar por 
si Inismo, en cl nfuseo Cubano del Instituto de Segunda 
Ensefianza, los fosiles clasificados por La Torre, y habria 
podido dar una opinion exacta de su habilidad para de
terminar fosiles de vertebraclos: 

Pero la suerte n1e ha favorecido, a no dudarlo, pues en el 
corto periodo de seis meses he tenido el placer de dar res
puesta sa tisfactoria a dos interrogantes consignados en el 
n1encionado IXFORME SOBRE LA CONSTIT UCION GEOLOGICA DE 

CUBA. 
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Se refiere el primero a la duda, o mejor clicho, a la 
negacion de la existencia delJJerloclo Jurasico en Cuba. 
Y, efectivamente, en la continuacion del corte geologico 
de la provincia de Pinar del Rio, y a poca distancia del 
sitio hasta don de se extiende el estudio de Mr. \ T aughan, 
en un corte practicado por los ingenieros an1ericanos que 
dirigieron la carretera de \ Tifiales, en el her1noso lugar 
conocido por Puerta del Ancon, he podido recoger perso· 
nahnente un gran ni1mero de A1n1nonites de los generos 
Perisphinctes, Idoceras y Ha?]Joceras, caracterfsticos del 
terreno j urasico y n1uy semejantes a las especies descritas 
por lo3 sabios profesores senores Aguilera y Burckhardt 
del Instituto Geologico l\1exicano, y pertenecientes a la 
fauna jurasica de l\1azapil. 

Y es el segundo, el hallazgo de restos del .L11egalocnus, 
y especialn1en te de las solici tad as garras del anitnal; y he 
encontrado en abundancia tal esos huesos, que espero, sin 
temor de equivocarme, que antes de un aiio me sera posi
ble reconstruir el esqueleto del interesante fosil cubano. 

Pero todavfa he tenido un motivo n1ayor de satisfac
cion con respecto al rnencionado geologo. Durante el 
reconocimiento de la region oriental de Cuba, con motivo 
del citado REPORT recogio I\fr. Vaughan algunas espe- . 
cies de rnoluscos, entre las cuales, la mas interesante, pro
cedente de «Los N egros», al pie de la Sierra Maestra, 
acaba de ser descrita y publicada por Mr. John B. Hen
derson, en el itnportante periodico ~AUTILUS de Boston, 
con el nombre de Helicina 1brrey, por haberla yo reco
nocido como nueva especie y forma excepcional del sub
genera Emoda. 

En la misma revista SCIENCE (vol. XV. numero 369. Ene
ro 24, 1902, pagina 149) plantea ~ir. Vaughan la cues
tion de prioridad entre los nombres JJ;fegalocnus, de Leidy 
y Myomotphus de Po1nel. 

«La nota de Leidy, dice; se publico en los PROCEEDINGS oF 
THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA, VOl. XX, 

paginas 179 y 180. La fecha al final de la pagina c~ J u
lio 1868. El articulo de Pomel se publico en los col\IPTES 
HEDUS DE LA ACADEMIE DES SCIENCES DE .PARTS ( vol. LXVII en 
la seguncla mitad, de Julio a Dicietnbre 1868, paginas 
665-668); y corresponde ~1 ~ct~ de la sesion del lunes 28 
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de Septie1nbre d0 1868. Evidenten1ente el nombre de 
Leidy antccedc al de Potnel en alg unos tn eses. >> Hasta aqui 
la nota de :JI r. 1\Taughan. 

Y nosotros declaran1os que si basta ahora, de aeuerdo 
eon Poey, Fernandez de Castro, Salterafn , e tc. , habiamos 
aplieado el no1n bre llfyo1nu1]Jltus cubcnsiB al fosil cubano, 
por entender que lllOralmente correspondfa )a prioridad tt 
Jlr. Pon1el , por lutber clasificado la n1andibula de Ciego 
~Iontero durante la Exposicion de Paris de 1867, aunque 
no pu bliccS la clcscri pcion hasta fines de 1868; no tenetuos 
inconvenicnt.e en accptar el dcrecho de prioridad, que 
conccdcn las leyes de la nptnenclatura al nombre propues
to por l\Ir. J. Leidy, y en lo succsivo llamaremos llfegalo
cnu8 rodells, Leidy, al fosi l cubano; con tanta n1as razon 
cnanto que el descnbritnien to de las garras de aquel ani
tun.] ha vcnido tt confirn1ar las p redi cciones del sabio pa
lcontologo nortea1nericano, el prin1ero que, desde 1861, 
por la sin1plc inspeccion de los dibujos de Poey, sefia16 el 
parentcseo del fosil de Ciego ~fo n tcro con el de la caver
na de \ Tirgi nia, y lo clasifico co1no una especie de gran 
jJerezoso p crtenecien tc aJ g enero J1fegalonyx. Rasgo ge
nial de Leidy, COlnparable al d e Cuvier~ y que viene a 
poncr de tnanifiesto una vez n1as la exactitud de las leyes 
biologicas, y en particular la de Correlaciun de los 6r
ganos, forrnulada haec un siglo por cl ilustre fundador de 
la Palcontologia y de la Anato1nia Con1parada. 

~f 

* :;: 
\ T eanlOS nhora COI110 he llegado a. rcalizar esos hallazgos. 

~ l-Ian sido dcbiclos tt la casnalidad? l Pueden atribuirse a 
caprichos de la sucrte? Cicrtan1ente, no. Que solo tras 
largos alios eonsagrados a interrogar dircctan1cnte a1 gran 
11 bro de la N aturalcza se logra arran car alguno de los sc
eretos que cncicrra. 

El cxutnen de n11os fosiles en vi ados por el doctor V esa 
al Institnto de Pinar uel Rio , n1e eondujo al hallazgo de 
los A1nn1on£tes del JJerzodo Jurasico en las sierras de Vi
fialcs. 

Era de gran itnportancia este problenia y nos habia si
do rccornendado muy especialmente al doctor Huerta y a 
mi, cuando tuvitnos el honor de representar a Cuba en el 



- 15 

Congreso Internaeional rle Geologia celebrado e n nfexico 
en 19 0 6. El sefior Aguilera, dignfsitno Presiden te del 
Congreso y del Instituto Geologico, y el doctor Burck
hardt, sabio aletnan que, como su co1npatriota el senor 
Bose, trabaja hace algunos alios al servicio del Gobierno 
de aquella nacion, nos indicaron la necesidacl y conve
niencia de disipar las dudas que existfan accrca de ese 
particular, y nos ofrecieron su valiosfsirr1o concurso para 
la clasificacion de los fosiles Jurasicos, si tenfatnos la suer
te de encontrarlos. Aumentaba el interes del probletna el 
interrogante que aparece a la cabeza del siguiente parra
fo del importantfsimo REPORT ON A GEOLOGICAL RECONNAIS
SANCE OF CUB.A, 1\IADE UNDER THE DIRECTION OF GENERAL 
LEONARD 'v OOD, by a. ¥lillia1Yl Hayes, T. TTTayland Vaug
han and Artur C. Spencer, Geologist, 1901, p. 21. 

ccJurassic?.-Strata of Jurassic age have been reported 
from Cuba and the Isle of Pines since the time of Huni· 
boldt. The determination is based upon paleontologic evi
dence which,-,vhen exarnined critically-proves to be 
insufficient, and 'Ve n1erely make a note here that linlCS 
tones occurring in the Provinces of Havana and Pinar del 
Rio, have been referred to a Jurassic horizon.» 

Race pocos meses df cuenta a la Academia de Ciencias 
de la Habana de mi excursion a Viiiales, y en una proxi
ma comunicacion habre de ocuparme de la clasificacion 
de los interesantfsimos f6siles recogidos en aquella locali
dad y de su trascendental significacion para la Geologia 
de Cuba. 

Y para convencerse de que no_ ha sido casual este ha
llazgo, ni el de los huesos del Megalocnus o JlfyomoJ]_Jhus, 
basta leer mi COl11Unicacion a la Academia el 24 de Julio 
de 1892, p~blicada en extracto en los ANALES, tomo XXIX, 
paginas 102-124. En ella doy cuenta de la adquisicion de 
un Ammonites encontrado por la senorita Carmen Gutie
rrez, en los baiios de La BiJa, no lejos de las estribacio
nes de las montafias de rrrinidad; y de numerosos frag
roentos de huesos y dientes del Jfyomorphus, recogidos 
por mi amigo y condiscfpulo Eliseo Lessasier, en un·a ca
simba de ~ialp.aes, en la jurisdiccion de Sagua.. 

Desde entonces sentfa deseos vehementes de reanudar 
mis exploraciones por aquella region de la Isla, especial-
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n1ente por las sierras de San Juan de los Remedios, no 
visitadas por uaturalista alguno, por lo .cual habfan ?e 
proporcionar1ne, co1no n1e han proporc1onado, espec1es 
desconocidas para la ciencia y otras sorpresas agradables. 
En las cuevas de Taguayabon, segun consta en doeum(tn
tos anti rruos se encontraron huesos de anitnales descono-

o ' a R a· d' b. ' cidos; y de una cueva e en1e 10s proce 1an tan~ 1en 
los fosiles retnitidos por el J nez senor Atnbrosio Vahente 
tt la Academia. . 

No es extrafio, pues, que yo pensara, con1o una tierra 
de pro1nision, en las 1nontanas de Retnedios, y asf lo ha
bia . l11anifestado repetidas veces a los buenos alnigos que 
tengo por aquella zona. . 

Por eso, esta vez, invita4o por 111i hermano, el Superin
tendente de Escuelas de Santa Clara, c;on motivo de las 
Conferencias de Beneficencia y CorreccicSn que se cele
braban en Sagua, 1ne dirigi a Remedios el dia 4 de Ene
ro, y tu ve la suerte de caer en casa del distinguido caba
llero senor Antonio Rojas, quien se e1npefio en servirtne 
de n1entor por aquellos tnontes. Y, en verdad, que tuve 
1notivos para felicitarme del decidido empefio del senor 
Rojas en acompafiarme, porque gracias a sus numerosas y 
excelentes relaciones en aquella cotnarca, se nos abrieron 
todas las puerta~ y se nos facilitaron todos los medios pa
ra realizar en pocos elias lo que, de otra suerte, me hu
biera costado grandes contratiempos y dificultades. 

En Caibarien, en casa del doctor Pedro Rojas, adquiri
mos las pritneras noticias acerca de la procedencia de los 
fosiles remitidos por el sefior Valiente a la Academia en 
1886, los cuales, segun el Dr. Rojas, fueron encontrados 
en las casimbas de Giieiba, cerca de Remedios. 

En el central "Narcisa", fuitnos objeto de las mayores 
atencioncs por parte del Administrador scfior Berrayarza 
y de su auxiliar el sin1patico joven Ingeniero dP. Lehigh 
senor Agustin Goytizolo, quien desde aquel momento for~ 
1no tambien parte de la expedicion. 

El senor Jose Carbo, persona ilustrada y 1nuy conoce
dora de aquellos contornos, ·Ine suministro preciosos in
forines. El hab:la tenido en su poder alrrunos huesos . del . 1 b 
raro an1n1a y pensaba que debio parecerse al Hortniguero. 

Por indicacion de Carbo vimos a Jus to Senseric, en Ya-
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guajay, y este nos encan1ino a un Ingar, en el barrio de 
~1ayajigua, "de donde se habian sacado mnchos hucsos de 
los que yo buscaba, y los 1nej ores los habfa recogido el 
Capitan Urrutia, para enviarlos ala Habana. " El a1nigo 
Senseric nos dijo que los hern1anos Jose, Cipriano y Ra
nlon Gonzalez habfan descubierto los huesos en las casim
bas de la Sierra de J atibonico, y pod fan servirnos de 

' gu1as. 
Por las paralelas del ' 'N arcisa" llega1nos hasta Aguada, 

donde recibimos generosa hospita1idad de la familia de 
don Socorro Perez. El simpatico Socorrito, de caracter 
franco y decidido, hecho a viYir en el monte y conocedor 
de sus secre.tos, pues hizo toda la c:unpafia a las ordenes 
de los generales Carrillo y J ose ~1iguel Gomez, fue Ini in
separable gufa y n1i mejor apoyo. Y era de ver como en 
pocos minutos se habfa eontagiado toda la comitiva, y to
dos eran partfcipes de mis emociones, cada vez que en
contraba una especie nueva 6 un ejemplar raro. Snbia
mos con dificultad la vereda que conduce a "Las Llana
das"; pero admirabamos al misn1o tiempo como iba siendo 
cada vez n1as exhuberante la vegetacion hasta llegar a 
una planicie sum:unente feraz situada en 1uedio de las dos 
sierras. De pronto se descubre cl i1nico alb~rgue hospita
lario que hay por aquellas alturas. I-Iabfamos atravesado 
la sierra de J atibonico 6 de Canoa y tenfamos en frente y 
a corta distancia la de ~fatahambrc. Eran las dos de la 
tarde cuando el duefio de "Las Llanadas", don ~ianuel 
Suarez, nos obsequiaba con un esplendido aln1uerzo a la 
criolla, en el que, &. excepcion de la sal, todo era produc-
to de la finca. · 

.nfientras ahnorzabamos habfan ido tt buscar al nuevo 
guia, don Ran1on Gonzalez, y como el tiempo era 8scaso 
y el camino cliffcil, emprendimos inmediata1nente nuestra 
peregrinacion a la cas~·?nba. 

Despues de la guerra solo habfan visitado aqt1el lugar 
:Nianuel Urrutia y algunos co1npafieros de armas, y poco 
tiempo despues el Padre Castillo, de Sancti-Spfritus. Los 
prim eros sacaron dos cat{utros de huesos, que conserv·o el 
Capitan Urrutia con intencion de traerrrtelos para su estu
dio Y clasificacion; pero SU lUUerte prematnra vino a im
pedirlo, y hasta el presente no ha sido posible recuperar 
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aquelios fosiles, cui~a~osam?n t~ conservados ~n Remedios 
por la senora Hertnuna Lleo, v1uda de Urrutia, hasta que 
se trc1slad6 a la Habana. El Padre Castillo obtuvo tam
bien algunos huesos y dientes, los cuales regalo al doctor 
niontane y al Sr. ~1odesto del Valle, Conde de Lersundi, 
serrun hubo de con1unicar1nelo en una carta escrita pocos 
df~s antes de su reciente fallecimiento. 

La antigna vereda se habfa cerrado, y fue necesario ir 
abriendose paso con el machete, y saltando por aquel 
suelo erizado de pefiascos hasta la entrada de la casim.ba. 

Sabido es que reciben este nombre ciertos lugares en 
q::te se encuentra el agua a poca profundidad. Pero esta 
casirt~ba esta situada en el fondo de un barranco 6 de una 
arieta de unos cien tnetros de largo, cuyas paredes verti
~ales 1niden quince n1etros por lo n1enos, y su separacion 
no alcanza a mas de tres tnetros. -

A los lados se abren algunas pequefias cavernas, y el 
fondo de toda la grieta esta constitnfdo por un espeso se
diruento que tiene el aspectq de turba y digo el aspecto, 
porque sabido es que la verdadera turba no puede for
Inarse en nuestras latitudes, segin1 opinion general de los 
geologos. 

En el espesor de esa . capa de sedimentos acutnulados 
por los siglos se encuentran naturalmente enterrados los 
restos del Jl{egalocnus 6 1lfyo1norphus, mezclados con hue
sos de 01'ocod1"lus JJT?-.stinus, como en Ciego Montero. 

Esta acutnulac16n de huesos en un sitio se1nejante y la 
circunstancia de haberse encontrado siernpre los restos 
del ~fegalocnus mezclados con huesos de Orocodilus 1ne 
han hecho pensar que este Ingar ha podido ser una guari
da de los cocodrilos, en donde vendrfan a devorar los 
llfegalocnus que les servirfan de presa, dada la dificultad 
de los Jnovimicntos y la pesadez del cuerpo de aquel ani
Ina!. Parecen confirmar esa sospecha la destruccion de 
las partes 1nenos resisteu tes de las cabezas de los h uesos 
y las itnpresiones 6 rayas que aparecen en sn superficie. 

Removido aquel sediinento turboso, pude obtener mu
chos fragmentos de huesos y algunos dientes fosiles de 
JJfegalocnus y de Orocod't.lus; y cuando, por los infortnes 
que n1e sun1inistraba el viejo Gonzalez, manifestaba yo ve
hementes deseos de encontrar lo que el crefa cuernos, que 



SIERRA DE cJATIBONIGO 

Vista del barranca 6 ca116n , en cuyo fonclo esta la casimba de cloncl c 
se extrajeron los huesos de J[egalocnus rodens y Croc0dilus pn"stinus. 



SIERRA DE cJA'fiBONIGO 

Entrada 6 boca d e la casilllba. 
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no clebian ser sino las ufias o falanges nnguiales del ani
nut!, mi flel cicerone Socorrito Perez desenterraba y 1ne 
entregaba satisfecho una de las fatnosas y solicitadas ufias 
del Jl!Iegalocnus. 

Nos faltaba la luz, y era necesario volver al poblado 
1nas proximo aquella 1nis1na noche, por lo que con gran 
sentin1iento tuvin1os que interrumpir nuestras excavacio
nes. Pero nos encontramos ya en posesion de este y otros 
yacin1ien tos semej antes, y confiamos en q ne antes de un 
afio podretnos restaurar el esqueleto del Megalocnus rrodens 
6 Llfyo7norphus cubens~·s, con lo cual ha quedado cornproba
do la existencia en Cuba de restos fosiles de un Mam1fero 
de grandes din1ellsiones, correspondiente a la fauna pleis
tocena an1ericana, y con1o dicho animal no pudo haber 
atravesado el n1ar, sino un itsmo o cornunicacioa terrestre, 
no cabe otra explicacion posible que la aceptada por los 
Sres. Fernandez de Castro, Salterain, Poey etc., etc. esto 
es: la union de Cuba con el continentc americana en la 
mencionada epoca geologica. 

En proxin1as comunicaciones tt esta Acaden1ia 1ne pro
pongo an1pliar estas ideas y describir los interesantisimos 
fosiles encontrados, algunos de los cuales constituyen 
verdaderas novedades para la ciencia. (V ease la pag. 26.) 
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