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Sobre Ia validez de .Montaneia anthropomorpha 
Ameghino, 1910. (Primates: .. Cebidaef 

Oscar ARREDOND02 y Luis S. VARONA3 

ABSTRACT. An evaluation is made of the taxonomic status 
of Montaneia anthropomorpha Ameghlno, 1910, the first non
hominid primate reported from the Greater Antilles. The · 
taxon was described at a time when the general opinion on 
the composition of the West Indian fauna Was that it never 
housed . endemic monkeys, and thus. the genus and species 
were rejected in 1916 by Gerrlt S. Miller, · who examined 
the type specimen. Subsequent authors based their ideas 
on the subject only on photographs of the specimen, t rusting 
in Miller's authority., without a direct 'examination, both of 
the type or of Ameghino's original description. Accordingly, · ' 
many inaccuracies have been published, that · are refuted 
herein, on the basis ()f direct confrontation with the holotype 
and the published data. It is concluded that the t axon is 
absolutely valid at the specific level. 

HISTORIA 

El 29 de enero de 1888, en una sesi6n publica ordinaria de 
Ia · Sociedad Antropol6gica de Ia Isla de Cuba, el Dr. Benjam~n 
Cespedes hizo us~ . de Ia palabra. para dar lectura a una corta 
comunicaci6n respecto a un craneo humano encontrado en Ba
nao (Sancti Spiritus) y que se estim6 que era ~e una, antigi.ie
dad precolombina (:Rivero, 1966). Se no.mbr6 una comisi6n para 
su estudio, que estuvo integrada, entre otros, por el Dr. Luis 
Montane . . Esto fue el inicio de una expedici6n que llevl:}ria a. 
efecto Montane en junio de aquel mismo ano a Ia Sierra de 
Banao, con el objeto de llegar a Ia cueva conocida con el nombre 
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de La Boca del Purial , en el Pico Tuerto del Naranjal , en los Ga
vilanes, Trinidad, Provincia de Sancti Spfritus {antes las Villas). 

Desde el punto de vista antropol6gico, el resultado principal 
. de Ia excavaci6n alii realizada fue el hallazgo de un entierro 
, de-"'craneos ·dispuestos en semicfrculo, sobre una capa de cenizas, 

rodeando los huesos largos del ·esqueleto, y teniendo aun mas 
al centro los cortos y los pelvi~mos (Alvarez Conde, 1961). Como 
a una media vara (36 em) de protundidad, apareci6 una · capa 
estalagrnftica y otra capa de tierra. ·estando debajo frag·mentos 
de huesos humanos y de jutias, semillas de corojos. una mandl
bula humana incompleta, y 16 dientes mandibulares de mono, fal
tando solamente un incisive y un molar para completar Ia serie 
(primer incisive . derecho y ultimo molar izquierdo). Se realizaba 
asf el hallazgo del primer especimen subf6sil de una especie de 
mono en Cube;~ y las Antillas. 

Otras expediciones realiz6 Montane a Ia pequena cueva del 
Purial entre los alios de 1904 y 1906, pero los resultados fueron 
negatives en cuanto a Ia localizaci6n de mas restos de mono. 

En' 1910 llev6 Montane a Buenos Aires _Ia mandfbula hallada 
bajo Ia capa estalagmftica y los 16 dientes de mono para que 
fueran examinados por el insigne paleont61ogo arge!ltino Floren-· 
tino Ameghino, aprovechando un viaje a dicha ciudad como de
·legado oficial de Cuba al Congreso Cientlfico lnternacional ·que 
alii se celebraba. 

En relacion a Ia mandfbula humana Ame$Jhino se impresion6 
tanto con su aspecto primitive y de gran antigi.iedad, que Ia · 
crey6 perteneciente a una especie difereote de Homo, !laman
dola Homo cubensis. Con los 16 dientes ·de mono · describi6 Ia 

' especie Montaneia anthroporiJOrpha. diciendo en su 'publicaci6n 
preliminar (1910) _ lo siguiente: "Se trata de un verdadero mono, 
de tamaiio re lativamente considerable, y que por Ia f6rmula den
taria entrarfa en el grupo de los monos americanos, mientras 
que por Ia conformaci"6n de las coronas de las muelas persls
tentes se parece a los monos antropomorfos y al hombre, y 
todavla mas a estos ultimos que a aquellos." 
todavla mas. a estos ultimos que a aquellos." 

El concepto que se _tenia a principios de siglo sobre Ia com
posicion de Ia fauna antillana, en Ia que los miembros del orden 
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Primates no tenfan cabida. hizo que muchos pusieran en duda Ia 
validez de aquel nuevo taxon cubano. aparte de no ser debida
mente comprendido el alcance del nombre anthropomorpha, que 

· ·solo se rete ria al parecido de los mol ares con los del hombre . 
y 10$ antropoides. Se comparaban molares con molares y nada 
mas. No podia ser de otra forma dado el hecho de que el ha
llazgo consist! a unicamente ·en piezas dentarias. 

Movido tal vez por esa duda contagiosa en relaci6n a Ia 
pre$encia en cJba de monos nativos. e influrdo qUJzas por el 
descn1dito en que agonizaba Ia hip6tesis de Ameghino sobre el · 
origen del hombre americana,' Montane recurri6 al paleont61ogo 

· norteamericano Gerrit S. Miller para que examinara los dientes 
· del mono cubano. Con ese objeto, en diciembre de 1915 llev6 
las· piezas a Washington para . que fueran comparadas con ma
terial suramericano en las colecciones del U. S. National Mu
seum. Miller (1916) senal6 el parecido con el genero Ateles 
-cosa ya re~onocida por el pr6pio Ameghino en su .rJQta preli~ 
minar- y aiiadi6 que Ia unica diferencia estructural que obser
vaba era el desarrollo poco usual del hipoconulido, o "quinta 
cuspide", en cada uno de los molares, asegurando que el exa
mi:m de numerosos especimenes mostraba que el hipoconulido 
en Ate/es variaba tanto en tamaiio y distinci6n que .su grado 
de desarrollo deb fa · ser considerado como un caracter individual 
o especifico y nada mas. A continuaci6n negaba Ia validez del 
taxon. 

Miller compar6 los· dientes de Montaneia anthropomorpha con 
todos los especimenes de Ateles en el U. S. National Museum 
sin hallar nada semf:jjante, enviando capias fotograticas de los 
misrnos al Dr. J. A. All_en, quien tampoco pudo hallar nada lgual 
en las colecciones del American Museum of Natural History de 
New York. Las mismas fotografias fueron. mandadas a Olfield 
'Thomas del British Museum, con· identlqo prop6sito. En carta a 
Miller de fecha febrero 19 de 1916, Thomas le informaba que 
un esp~imen en el British Museum, cole,ctado en Nanegal, Ecua-· 

· dor, referido por Gray a Ateles fuscipes· (sic), concordaba "bas
·tante cercanamente" con los dientes de Montane/a, aunque no 
mostraba Ia profundidad poco usual de Ia escotadura en forma 
de "V" en el lado externo del Mt y el Mz. Miller le ~all6 expli-
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caci0n· enseguida a esto, af irmando que !as escotaduras en cues
ti6n parecian muy conspicuas en Ia fotograffa por efecto de Ia 
iluminaci6n del especimen cuando fue retratado , y que esta dis
crepancia probablemente no era muy importante. s:n embargo, 
ni O!field Thomas, ni Martin A. · C. Hinton, del propio British . 
Museum, qui en igualmente examin6 los dientes, quisieron · afir
mar una ider.tidad especffica entre el Ateles ecuatoriano y . el 
mono cubano. En otra carta de Thomas a Milier, de fecha ·marzo 
23 de ~9 1 6, el pr!mero escribi6 : "To say .that Montaneia was 
probably or possibly conspecific ·with the Ecuador Ate/es would 
be too. strong, but I would not say it wasn't." [Decir que Mon
taneia fue probable o posiblemente conespedfico con et Atefes 
de Ecuador seria rnuy duro, pero yo no dirfa que no lo fue" .] 

Pese · a lo anterior, Miller termin6 su trabajo proponiendo 
que el nombre generico Montaneia fuera sit uado en Ia s i noni~ 

mia de Atefe.s, expiicando que "puesto que el nombre especffico 
M. anthropomorpha . no puede ser refericlo ahara con certeza a 
fa sinonimia de ningun Ateles conocido, el parecido de los dien
t es cubanos con los de un especimen de Ecuador hacen apare
cer como probable Ia identificaci6n eventual con una especie 
vivi~nte". 

La suposici6n puramente especulativa de Mille'r de que Ia pre
sencia de los dientes en Cuba obedecla al t rafico humane, no po
dia, sin emba·rgo, restarle su valor especifico al taxon, puesto que, 
si asi lo fuera , los indios habrfan traido a Cuba una nueva es
pecie de ,mono, desconocida hasta !a fecha en su pals de origen. 

AI afio siguiente de Ia citada publicac i6n de Mi ller, o sea en 
1917, se celebr6 en La Habana el 27 de febrero, Ia 24ta sesi6n 
de Ia Sociedad Cubana de Histor ia Natural "Felipe Poey", bajo 
Ia presidencia del Dr. Carlos de Ia Torre, siendo los socios con
currentes Luis Montane, Hno. Leon, Santiago de Ia Huerta, V. 
Sotolongo, Weber, G. M . Fortun, V. Amer, B. Munoz Ginarte, y 
Arfstide Mestre, quieh fungi6 como secretario. En dicha reunion 
se trat6 el caso del mono cubano y se analiz6 el trabajo antes 
aludido de Miller · sobr~ Montaneia anthropomorpha, arribandose 
f inal mente a Ia siguiente conclusion 16gica: " ... el Ateles cubano 
na ha podido ser identificado absolutamente con ninguna espe
c ie viva; queda, pues, el problema por resolver, de modo que 
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hasta, nueva arden sigue imperando Ia opinion sustentada par 
J\meghino." 

A pesar de todo, Montane continuaba con sus dudas, y no 
solamente acudi6 a los paleont61ogos anteriormente menciona
dos, sino que consult6 tambien, entre otros, a C. Respigiosi del• 
Museo de Historia Natural de Ia Universidad de Lima, y busc6 
datos ademas en el laboratorio de Paleontologfa y Anatomia 
Comparada de Paris, Francia, y en las colecciones de las gale
rias del museo, ayudado par los profesores Anthony y Boule, 
sin obtener los resultados que esper9ba. En 1922, Montane ex
puso Em Ia Societe d'Anthropologie de Paris,, ej 6 de abril, las 
siguientes conciusiones sabre los dientes del mono: "Que el 
tipo de molar con cinco cuspides en los monos cebidos parece 
cbnstitufr una particularidad bastante rara, puesto que en cente
nares de maxilares inferiores examinados, esta particularidad 
ha podido ser notada solamente. tres o cuaho veces". Aquf es 

· conveniente recordar que Ia presencia de un hipoconulido bien 
desarrollado en los molares no es eJ unico caracter diferencial 

I del especimen cubano, como S~ vera mas adelante. 

Posteriormente, Aguayo y Howell (1954) zo61ogos de Ia Uni· 
.versidad de La Habana, siguiendo el criteria de Miller admitie-. 
ron Ia designacion de Ate/e.s sp., favoreciendo asf, inadvertida· 
mente como es , de suponer, el' hecho de una violaci6n de las 
reg las de nomenclatura zool6gi.ca, apl icando a un taxon debida
mente descrito y. nominado y en ningun momenta sinonimizado 
con especie alguna de A~eles, Ia denominaclon de Ateles sp. 

Retrocedamos ahara al aiio 1928. En esa fecha Gerrit S. Miller 
encontr6 en un residuario indfgena arqueo16gico de Rfo Naranjo 
Abajo, Bahia Samana, en Ia costa de Playa Honda, Republica Do
minicana, el extrema distal de. una tibia perteneciente a un mono 
(Miller, 1929), . que resultaba muy robusta para pertenecer a 
Cebus o Alouatta y muy grande para que perteneciera a prima
tes inferiores a estos en tamaiio. El hueso tenia ligeras seme-

, janzas con Cercopithecus, un genera africano, y tambien con los 
americanos Pithecia, Lagothrix, y Saimiri, pero ninguna absoluta 
con una espec ie determi'nada. Miller decidi6 ubicar Ia pieza ·en 
Cercopithecus aun en contra de l~ evidencia representada en 
dicho basural por Ia presencia de taxones precolombinos como 
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·los extinguidos roedores Jso/obodon y Brot.omys. (Evidentemente 
estaba muy fuertemente arraigado en este notable investigador 
el concepto de Ia ausencia de primates americanos en las An
·tillas .) 

Williams y Koopman (1952) dieron a conocer un interesante 
· ·trabajo en el que analizaban los hallazgos de monos realizacJos 
en las Antillas. en sitios inconfundiblemente precolo.mbinos. En 
relaci6n con el mono cubano sefialaban pasa~s ya referidos en 
esta introducci6n. y afiadlan que, aunque FlO , vie ron el tipo de 
Montami ia, podfan confiar plenamente en Ia excelente fotogra-

' ffa publicada por Miller (.1916) y en su determinacion de colo-
-carlo en Ia sinonimia del genera Ate/es. Argumentaban tambien 
que, _con el aumento de las colecciones de Ateles y Ia revision 
de _ este · genera realizada y publicada por Kellogg y Goldman 
(1944). se podia ser ahara mucho mas positive en cua'nto a Ia 
' identificaci6n especffica. Finalizaban relegando Montaneia an
·thropomorpha, tentativamente, a ·ta sinonimia de Atefes fuscipes 
robustus (el mono arafia ecuatoriano), ·afirm ando que su presen
cia en Cuba era una consecuencia del uso de ..dientes en el . 
ornamento humane. Exponfan, ademas, que Ia hip6tesis de 1a im
portancia a Cuba se reforzaba por Ia naturalez~ misma del des
cubrir:niento : "Dieciseis dientes aislados, pertenecientes a Ia 
mandfbula de un animal , sin otms elementos .. asociadas de Ia 
especie, nos parece un accldente. o caso de fosilizaci6n muy im
probable ... " Es realmente curiosa, decimos ahara nosotros, que 
paleont61ogos experimentados .. sin ningun genera de dudas, de 
indiscutible y reconocido prestigio, puedan decir que dientes 
hallados solos. sin otros materiales oseos del mismo individuo, 
resultan un caso poco probable. Es sabido que en determinados 
lugares , dentro o fuera de una caverna , si las condiciones no 
son favorables·; una mandfbula puede deshacerse, destruirse, per
maneciendo las piezas dentarias casi o completamente intactas 
por un tiempo mucho mas largo, par su mayor consistencia. 
Hemos encontrado muchas veces en sitios arqueol6giCos dien
tes humanos 0 de animales extinguidos, en una tierra no pertur- .. 
bada estratigraficamente, sin hallar IC!s mandibulas o los maxi
lares que\ Jos contenfan. Por otro lado, en los dientes de Manta· 
neia no se aprecia Ia menor huella de perforaci6n o grabaci6n, 
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sin que las rafces presenten aspecto de fracturas, bril!o o puli
mento, que pudiera denotar trabajo humano. 

Estos ·autores describen a continuaci6n una nueva especie de 
mono f6sil de Jamaica .-que denominaron Xenothrix mcgregori, 
recolectado por Harold E. Anthony muchos anos antes, entre 

· 1919 y 1920 en Jamaica. Anthony lo hall6 en Long Mile Cave, 
situada en Trelawney Parish, consistiendo el especimen en una 
mandfbula parcial con dos dientes. Este result6 ser el segundo· 
descubrimiento de mono en las Grandes Antillas, y Anthony, con 
el mismo prejuicio de Miller en cuanto a Ia presencia de prima-· 
tes endemicos antillanos, no ·1e dio mayor importancia al hecho, 
dejando anotados los acontecimientos en su libreta personal a 
diario de Ia expedici6n, sin molestarse en publicar trabajo algu
no describiendolo. En el basural excavado se hallaroR huesos 
de Geocapromys y otros vertebrados. Junto con Ia mandfbula· 
del mono hall6 tambien el femur de un mono pequeiio, que pos
teriormente se perdi6. Cerca del sitio se e,ncontraron fragmen
tos de huesos humanos y de ceramica. Con el hallazgo del mona 
de Jamaica ascendieron a tres los descubrimientos de miembros 
del orden Primates en las Grandes Antillas . En orden cronol6· 
gico. el segundo, como dijimos, fue el de Jamaica, pero no tue·· 
dado a conocer hasta el trabajo de Williams y Koopman, cuan-· 
do ya se habfa publi.cado el correspondiente a Ia tibia de Miller. 

Una cuarta especie de .mono tue dada a conocer por Rlmoli' . 
(1977), procedente de Santo Domingo, y denominada por este 
paleont61ogo S<limiri bernensis. El especimen fue hallado. en Ia·· 
Cu.eva de Berna, ubicada en Ia Boca de Yuma, Provincia de La 
Altagracia , en un corte de estrato calcarea detritico, a Ia entra• 
da de Ia caverna, estarido ;;~sociado a ·mamfferos de los generos 
extinguidos Heteropsomy.s, l solobodon, y Nesophontes. Esta nue- · 

• va especie f6sil, gigante · en su genera, se hall6 por debajo de" 
restos arqueol6gicos de · una cultura precerami.ca. En este tra·· 
bajo se repasafl los hallazgos de. monos antillanos y nuevamen-· 
te Montaneia anthropomoipha fue .relegada al olvido. 

I 

· Hershkovitz (1970) cre6 Ia . familia Xenothricidae para alber- · 
gar a Xenothrix, el mono de Jamaica, reconoc:.iendo · sus bien· 
marcados caracteres genencos, y en otro trabajo (1974); aunque · 
no trata en el 'texto el tema del mono cubano, en un mapa de·: 
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distribuci6n geografica de los primates f6siles neotropica!es ·situa 
en Cuba al genera Montane/a, evidenciando su reconocimiento 
del taxon, en tanto no se demuestre Jo contrario, cosa que aun 
no ha sucedido pese a los pronosticos al respecto. 

Como una prueba de que los zo6logos y paleontologos cuba· 
nos, no solo los foraneos, tenfan tambien arraigada Ia creencia 
de que el mono descrito par Ameghino habfa sido debidamente 
identificado con una · especie de Ateles viviente, a fuerza de 
segui,r confiando en los trabajos que le negaban vigencia, tene
mos el. caso de uno de nosotros (Varona). que publico su "Ca
talogo de los M<1miferos Vivientes y Extinguidos de las Antillas" 
(1974) y no hizo menc·i6n alguna de Montaneia en Ia secc10n 
de Primates, corr:a si el taxon . no existiera, citando Ia publica
cion original. sin embargo, en fa extensa bibliografia. AI otro 
autor (Arredondo) le ocurri6 algo similar, cuando paso por alto 
Ia mention del fosil cubano en un trabajo sabre las estrigifor
mes extinguidas de Cuba (1982), al relacionar en Ia introducci6n 
a los primates de las Antillas. 

El quinto hallazgo de un mono antillanq ha sido reportado 
en un reciente trabajo de Mac Phee y Woods (1982). Fue halla
·do por el segundo de estos autores en 1980 en un sistema 
cavernario desplomado, nombrado Caverne Sawo, a 18 km al 
NW de Les Cayes, Departamento du Sud, Haiti. Consiste en un 
fragmento mandibular de un cebido, reteniendo el M1, Ia rai'z 
del Pm2. y los alveolos vacfos del Pm3 y el Pm4. Estiman los cita
dos autores que e.s muy probable que esta mandfbula pertenezca 
al mismo taxon descrito par Rfmo!i en Santo Domingo, Saimiri 

· bernensis, J!lero esto tendra que ser confirmado par futuros des
cubrimientos. Se postula en esta publicaci6n el criteria de que 
el hombre no ha interven ido para nada en Ia distribucion de las 
especies de\ arden Primates descubiertos en las Grandes Anti· 
lias, con una sola excepci6n, Ia del mono cubano! Sabre esto 
hablaremos mas adelante; en Ia discusion. 

INDICIOS SOBRE EL MONO CUBANO 

En una de las expediciones arqueologicas· efectuadas por Ia 
Sociedad Es'peleologica de Cuba fue encontrada un asa de cazue-
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. . 
Ia de origen tafno [Aruaco) modelando en barro Ia efigie de un 
mono. El. hallazgo se realiz6 en los- lometone~ de . El Porvenir, 
Banes. Oriente. El sitio ha sido catalogado como precolombino~ 
En .rela.Qj6n con las representaciones de monos el arque61ogo 
norteamericimo Mark R. Har~ington {1921) ·dijo: "Llama Ia aten
ci6n lo numerosas que son las cabezas de mono en Ia ornamen
taci6n de · Ia cacharrerla, indigena, habiendo stdo tema de viva 
discusl6n entre . los arque61ogos antillanos el uso de ese animal 
como motive por los alfareros indios." 

Uno de los autores {Arredondo) di rigi6 · una carta al Sr. luis 
. Gamez, colaborador que fuera precisamente de Harrington en 

sus investigaciones cubanas, sobre · el hal lazgo de un esqueleto 
de mono. la carta de Arredondo, escrita con fecha 4. de . jtmio 
de 19q3, . obtuvo Ia . siguiente respuesta: " : .. en una . excavaci6n 
de. las :muchas que hice en el asierito del pueblo exis·t~nte en . J . 

laguna . Llmones, en Maisi, Oriente, .encontre algunos restos u 
osamentas ' muy extraiios. Principh3 a sacai- costillas pequeiias. 
llegando a Ia columna vertebral, y separando los restos pense 
que se trataba de un niiio, aunque estabari un poco deter.iorados. 
AI llegar al cni neo recibf una gran ~orpresa . Este. no ~ra hu
ma~o ni ·de perro. Era de un mono chiquito; slendo esto ~oda Ia· 
realidad," Este camp~?sino aiiadfa en su carta que los re$tos se 

. habian perdido, ya que nunca le dio Ia menor iniportanci~ a los 
mismos. 

En un ·recorte d~ peri6dico llegado a nuestras ·manos (" EI 
Pais", 1_942) el arque61ogo Rob~rto Perez de Acevedo · refiere · 
que en Ia desembocadura del Rio Almendares, La Habana, en Ia 
zona de · una pequeiia .playa, conocida como de La Chorrera (por 
el fuerte colonial . allf existente). flie hallada en una hehdidura 
rocosa, entre · otros restos f6siles. una pieza correspondiente a 

· un hueso largo, completamente petrificado, que a primera vista 
le. pareci6 de nino. Entregado para su examen a! Dr. Ernesto 
Ramos Izquierdo, · capitan jefe de Ia secci6n de veterinaria de 
Ia Cruz Roja Nacional, este dictamin6 que se trataba de Lin cubi
to de mono, en el que se apreciaba . perfectamerite el agujero 
para Ia . arteria radio-cubital . Esta pieza 6sea . fue puesta por "EI 
Pals" -a Ia disposlci6n de Ia Universidad de La Habana, sin que 
se conozca su paradero actual. ' 
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A nuestras manos lleg6 'recientemente el Boletln No. 3 (1982) 
del Grupo EspeiE::ol6gico Norbert Casteret, y en un -articulo re
ferente· al descubrimiento de pictograffas indias en Ia Cueva 
Cicl6n, del sistema cavernario de Bellamar, Matanzas, aparece 
ilustrada una de las mismas, que representa a un mono en po
sicion erecta (Fig. 1 ). Lo curioso del hecho es que este mono 
no es un mono cualquiera sino un verdadero mono arafia (Ate
/es), con sus largos brazos, Ia pequefia cabeza hundida entre 
los hombros, en Ia caracterlstic_a posi.ci6n de estos platirrinos · 
al desplazarse bfpedamente en el suelo. La pictograffa fue re~

lizada sobre unas concreciones cuyo crecimielito qued6 interrum-

Fig. 1. Pictogratfa representativa de Ia figura estilizada 
de un mono araiia (Ateles); realizada por' aborigenes de 
Ia cultura preagroaltarera de Cuba, descubierta en Cueva 

Cicl6n, ~istema c~vernario de Bellatnar. Matanzas. 

~ 
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pido hace siglos par Ia ausencia del goteo. Los espele61ogos de 
esta instituci6n, tras un estudio detallado. estiman que estas 

. pictografias fueron realizadas por · indfgenas de Ia cultura prea
groalfarera. · 

,TAXONOMfA 

Orden Primates 

Familia Cebidae 

Montaneia anthropomorpha Ameghino. 1910\ An. Mus. Nac. Buenos Aires, 
ser: 3, ~omo 13:317-318. 

Ate7es anthropomorphus (Ameghino) 

.Localidad tipo: Cueva Boca del. Purial , Pica Tuerto del Na~an
jal, Los GC)vilanes. Trinidad. Provincia de Sancti Spiritus, -Cuba. 

Tipo: Recolectado par . Luis Montane en junio de 1888. Depo
. sitado con ~I no. 1376, en el Labo.ratorio de Osteologi~ y Racio

logfa del Museo Antropol6gico Montane. de Ia Facultad de Bio
logla de Ia Universidad de La Habana. 

Nota: AI sinonimizar el nombre generico Montaneia con Ateles, 
hay que hacer concordar Ia desinencia del segundo patronfmico 
con el_ genera gramatical mas·culino del pr imer componente del 
nombre especifico. pasando anthropomorpha a ser anthropomor
phus. El nombre correcto del taxon sera, pues. Ate/es anthro~ 
pomorphus (Ameghino, 191 0). de acuerdo con las reg las de no
menclatura. · 

Caracteres 

Pese al heyho de que Ia descr.ipci6n de Ameghino aparecie
ra en una nota prelim:inar -como se afirma en el titulo del 

· trabajo- y que Ia desaparicion fisica del insigne antrop61ogo y 
·paleont6logo (agosto 6 de 1911} lmpidiera Ia realizaci6n de un 
$egurido aporte ·mas completo. hay que convenir, con el especi-

• Segun hemos podidd comprobar, luego de una investigaci6n exhaustiva, 
el trabajo de Ameghino se publi6 en tirada aparte (separata) in Svo 
(una hoja}l, aparecido el 16 de sept!embre de 1910, en Buenos Aires. El 
votumen 20, · completo, de los Anales del Museo Nacional de Historia Na
tural tue publicado en 1911, incluyendo otros trabajos ..junto al de ..;meghl
no. la fecha correcta de descripci6n del taxon es. pues, 1910. · 
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men tipo' en Ia mano, en qt.ie los caracteres basicos estan per~ 
fectamente apreciados. aquilatados, y expuestos. · · 

Copiamos a continuaci6n · los caracteres dentarios. segun · fue
ron publicados por Ameghino {1910), aclarando que lo que apa-· 
rece entre corchetes son adiciones y esclarecimientos nuestros. 

Las dos primeras muelas per~istedtes [M, y M.] . son sensiblemente de 
igual tamaiio, y de una conformaci6n casi identica a las correspondientes· 
al hombre. La corona es casi cuadrangular, con los dos l6bulos de tama-
no igual, el 16bulo (!nterior con dos tuberculos y el posterior con tres. 
-EI tubercula mediano posterior se encuentra, no sabre el lado · extemo 
como en los monos antropomorfos, sino· en el medio de Ia cara _pos- . • 
terior, intercalado entre los dos tuberculos posteriores, interno y exter
no. [Los dos tuberculos del trig6nido o · 16bulo anterior, protoc6ilido y 
metac6nido, son mas altos que los del ta16nido o 16bvlo posterior, hipo
c6nido y entoc6nido, sabre todo en el M,<] La ·ultima muela (M,] se 
distingue por un tamaiio alga . mas pequeiio y por el contorno, que en vez 
de ser cuadrangular, es casi circular, siendo su dlametro antero-posterior 
de 6 mm: ademas el numero de cuspides o tuberculos de Ia corona se 
eleva a siete, dispuestos en circulo alrededor de una depre.si6n central, 
lo ·.que da a esta . muela un aspecto multitubercular muy caracteri~tico. 
[EI premolar anterior, -Pm,, es marcadamente robusto, con un dh:'imetro 
transversa, linguo-labial; de 6,2 mm, que supera a los del Pm. y Pm., 
asi como al del · M;, el M •• y el M •. ] Los canlnos son gruesos, largos, 
rectos, de corona mucho mas alta que Ia de los incisivos y molares 
reemplazantes, y con un fuerte reborde basal sobre el lado interno; Ia 

. ralz es cill.ndrica y se conoce estaba implantada verticalmente, lo que 
Indica una sinfisis mandibular alta y casi vertical. La longitud de Ia 

· cuspide a Ia base es de 21 mm, d~ los que 11 corresponden a Ia coro
na, Ia cual tiene en Ia base cerca de 8 mm de · dl<!metro. [EI extremo 

• basal- de Ia rai:z se hall a fracturado, . lo que disminuye su longitud real.] 

Un sumario de los caracteres dentarios presentes en el mono 
cubano comprenderia los siguientes: 

Pri'"fler premolar (Pmz) muy desarrollado, con un diametro 
transverso, linguo-labial, superior a todos los ·otros molarifor

·mes. 

LO$ primeros dos molares (M1 y M2l con las cuspides det 
trig6nido mas elevadas (sobre todo en el M1l que las poste
riores, estando presente, ademas, ·un hipocoruJlldq bien de-. 
sar~ollado, . situado entre las cuspides interna y exteri'la. El 
t~ig6nidQ esta . separado del tal6nido en el !ado ex·terno por 
profunda escotadura; 

Oltimo molar (M3) presentando siete cuspides, alrededor de 
una fovea central. 
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Longjtud muy notable de Ia serie dentaria (C~M3), que ·mide 
38,5 mm. La longitud de Ia serie de molariformes (Prrh-M3) es 
de .32 mm (igual · que Ia ' obtenida por Am_eghino; Ia medida. 
de Miller es de 31,6 mm). 

Edad de los restos de ia Cueva Boca del Puria/ 

El Dr. Manuel Rivero de Ia Calle, 
Montane, de Ia Facultad de Biologia, 
Habana, nos informa · lo siguiente: 

t-
del Museo Antropol6gico 
de Ia Universidad de · La; 

, De acuerdo con las evidenclas arqu.eol6gicas que han sido recolectadas 
en Ia Cueva Boca del Purial, el hallazgo puede ser atribuido a los aborf
genes que se ubican ~entro del grupo de los preagroalfareros. El mate
rial osteol6gico recolecta<io en el sitio por el Dr. Luis Montane estl:i 
constituldo por craneos m~s bien pequeiios y sin deformaCi6n . cranea
na, como los que son tiplcos de estas comunidades. El ·techado realiza
do por el profesor Roberto Rodriguez Suarez por el metodo del col~geno 
en materiales procedentes del mlsmo sitio nos da una antiguedad de 
1900 aiios ± 40 AP (antes del presente). · · · · · . 

En igual. sentido respecto a Ia antiguedad de los restos del 
Purial y en .cuanto · a Ia ubicaci6n cultural de los aQorfgenes del 
sitio, o ,sea en ·los llamados preagroalfareros, se expr~s6 el in
vestigador Ram6n Dacal, del propio museo, asf como el arque6-
logo Milton Pino, de Ia Academia de Ciencias de ~uba. A iden
tica conclusion llegaron Tabio y Rey (1979). 

El . origen de estos pueblos preagroalfareros, denominados Ci-' 

boneyes, es desconocido. Hablaban una lengua distinta a Ia de 
los tafnos· y los · interpret~s indios utili.zados por Cristobal Colon 
no los entendfan en · absoluto en algunos casas y s61o muy de
ficientemente en otros. Se les ha conocido tambien· bajo los 
nombres de Guayabo Blanco, los mas primitivos del occidente 
de Cuba, y de Cayo Redondo. Nada se sabe de su procedencla, 
y poco de sus creencias, y cos.tumbres. Et · fechado por el C-14 
indica una antiguedad en Cuba de mas de 5 000 afios antes del 
presente (5 000-6 000). Los ultimos exponentes desaparecieron. 

; e'n .POCOS anos, relativamente. tras Ia llegada de los europeos, 
quienes practicamente no los conocieron y poco dejaron escri- : 

_to acerca de los mismos. 
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DISCUS16N 

Resulta obligado en . estos momentos · revisar los trabajos en 
los que se hace referencia al mono cubano, corrigiendo inex~c
titudes, producto cas,i generalmente , de un manejo descuidado 
de Ia literatura, · en algunos casas, de referencias err6neas en 
otros, y sobr~ todo del hecho de no haberse podido ~xaminar 
directamente el especimen tipo . El uso de fotograflas no es el 
procedimiento id6neo ni exacto. las mismas pueden ser una 
ayuda, pueden . brindar una idea, pero nunca reemplazar al ma
nejo de las· piezas, por muy logradas _que resulten . 

C;rnencemos Ia .revisi6n por ei trabajo de Miller (1916) . Este 
fue el primero que apareci6 despues de Ia-descripci6n de Ameg
hino, y su autor' (Miller) el· unico que tuvo el tipo a~te sus ojos.
Estamos d,e acuerdo con Miller en que Montaneia (par el mo
menta, ya que este t6pico sent convenientemente discutido en 
trabajo aparte) " no. puede . ser considerado como genera distin
to, ya ·que el patecido con Ateles evidencia una identificaci6n 
muy completa" (no debe olvidarse que e! propio Ameghino asl 
lo hizo constar, pag. 318). 

No podemos aceptar, en cambiq, que exista, seguri Miller, 
"exacta concordan_cia en todos los caracteres esenciales entre 
el tipo de Montaneia y un Ate/es de Tehuantepec" (fig. ·.1 del 

· citado trabajo). "La unica diferencia estructural que se observa 
[continua Miller] es el desarrollo poco usual en cada uno dQ 
los-·molares del hipoconulido o quinta cuspide . .. ". Otras diferen
cias que no menciona Miller est{m citadas en los caracteres 
·del espe_cimen, relacionados anteriormente, como son el tamano. 
el desarrollo grande del Pm2 que supera en su diametro trans- · 
verso a _ todos los molariformes, las siete cuspides del M3, etc; 
(vease " Caracteres"). 

Por otro lado, el tiempo se ha encargado de desmentir las 
afirrnaciones re lativas a. Ia romposici6n de Ia fauna antHiana. 
En cuanto al hecho ·de que los indios precolombinos domestica
ran a monos no prueba, sin evidencias tangibles, que Ia presen
cia de los dientes de .Montaneia en Cuba se debiem a trafico 
humano. No es mas que una " suposicion··. como el mismQ Miller 
afirma. ' 

- - 14.-
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Fig. 2. Serle dentaria derecha (montada e n yeso) de Ateles 
anthropomorphus (Ameghino). A, vista lingual ; B. vista labial; 

C, .o, vistas ' oclu~orias. 



/ 

NOMERO 255 . POEYANA 1983 

En . cuanto a· las escotadur~s presentes . en los dos molares 
verd~deros (Mt y l'vh) a las .que ya _ hemos hecho referencia, se 
notan muy conspicuament~ en el tipo y no son producto·. en Ia 
fotografia enviadl;l a Thomas, de ningun efecto de lui at retra
tarlas, como dicho auto.r aleg6 ... 

Ahara, en lo . referente a sus conclusiones finales en el tra
bajo_ de _1916, opinamos lo siguiente:, 

.L La semejanza con los mrolares d.e Pongidae y Hominidae es 
muy evidente y no superficiaL 

~ No se ha demostrado, ni antes ni hasta Ia fecha, que_ Monta
neia anthropomorpha pu~da ser referido a especie viviente 
d~ Ateles alguna, a no ser caprichosamente. 

- Que Ia presencia en Ct,~ba no se debe al trafico humano . 
. I 

- Que es imposible referirse a Ia especie como Atefes sp. 
(-segun aparece en el pie de grabado de Ia fig. 2), : ya que 
esto s_e. harfa de no haber sido descrito y nominado er taxon. 

· pero este I")O es el caso. 0 se refiere como sin6nimo a una 
especie C"Onocida o se esta en Ia obUgaci6n de reconocerlo 
como A. anthropomorphus mientras no se demuestre lo con
trario. 

Repasemos las conclusiones . de Ia publicacion de Williams 
· y Koopman (1952), tal como lo hemos hecho con las de Miller . 

. Basandose en Ia fotografia publicada en el artfculo d~ Miller 
atirman: "La determinacion del f6sil como Atelf?S parece indu
dable . .. . " En el aspecto generico, ya lo. dijimos antes, no vamos 
a objetar, por el momento, Ia afirmacion. A continuaci6n ·aiiaden: 
" . .. y con ei incremento de . las !=Oiecciones desde 1916: y con 
los avances recientes en Ia taxonomia d~ Ateles (Kellogg y 
Go1dman, 1944) ~s posible ahora· ser mas positivos acerca ' de 
Ia identidad especiflca." Sinceramente. no estimamos .que el tra
·bajo de Kellogg_ y Goldman -muy_ val.ioso y necesario. taxon6-
. micamente- aclare nada en relacion con el mono cubano. Lo 
hemtis repasado culdadosamente y no por ello p,odemos llegar a 
conclusion alguna en relaci6n al taxon . que nos ocupa, nl cuali
tatlva nl cuantitativamente. Zoogeograficamente •. es · cierto que 
Ate/es fusciceps robustus extiende su dispersion hasta Panama. 

-16-
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pero Ia hip6tesis de importacion sigue siendo eso, una hip6te
sis, y como tal -a falta de evidencias- no inva!ida el taxon; 
aparte de que en_la publicaci6n de Kei!Qgg y Golqman las deter
minaciones especificas y subespecfficas estan basadas, princi-

. palmente, en Ia morfologfa externa, incluyendo· el colorido. Afir
man los Colegas " que han examinado material d_e Ateles fusciceps ' 
robu.stus en las colecctones del Museum of Comparative Zoology 
de Harvard, y en el · American Museum of N~tural History de 
New York y que, tanto en tamano como en el desarroiio fre
cuente del hipoconulido, .los die!}tes mandibulares de esta forma 
son comparab!es con el tipo cubano, en Ia fotograffa". Bueno, 
preguntamos, si esto es asl {.por .que, entonces, A. anthropo
morphu.s es referido a A fuscipes (sic) robustus so lo tentati~ 
vamente? Aparte de que las diferencias caracteristicas del mono 
cubano no son solamerte las que ellos mencionan. 

Por otra parte, en relaci6n con Ia hip6tesis de importaci6n, 
aseguran que su criteria .. se refuerza con Ia propia naturaleza 
del hallazgo . . Como explicamos .·aJ principia {remitimos al leetor 
a Ia historia de los descubrimientos), muchas veces hemos en-

. contrado, en nuestro trabajo paleontol6gico, dientes aislados de 
todo otro tipo de material 6seo. En climas calidos y h4medos 

· tropicales el hueso llega a veces a destruirse por completo, 
mi~ntras que las piezas dentarias, par su composici6n y dureza, 
resisten inc61umes. Ademas, el hecho de que los dientes apa
recieran aisladamente no excluye Ia posibilidad de que fueran 
colocados alii por los indios, en caso de tratarse de motivos 
religiosos, orryamental.es, o de cua!quier Indole, como los cita
dos autores, por cierto, suponen, aunque no nosotros. Es decir 
que, pueden haber sido colocados alii _por agencia humana o 
no, pero en ninguno de los casas se ·aclara, Sin evidencias, su 
origen nativo o importado. 

Realmente no creemos que deban buscarse tan afanosamen
te pruebas en contra de Ia validez del taxon. ~stas, si existen, 
apareceran a su debido tiempo o, tal vez, no aparezcan jamas. 
quizas por su inexistencia. El · procedimiento normal, .ortodoxo, 
es reconocer .a una especie que ha sido descrita, muy bien por 
cierto.' y nominada de acuerdo con el C6digo de Nomenclatura. 
Se acepta o no, pero· en · esta ultima al~ernativa · se presentan 
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· las pruebas indudables para su · inclusion en alguna sinonimia. 
"Tentativamente" ·no resuelve nada. 

Veamos ahara el reciente trabajo de Mac Phee y Woods ·· 
(1982). donde se describe un nuevo especimen de primate de 
Haiti, en La Espanola. Los citados autores se refieren · al mono 
.cubano bajo el tratamiento de Ate/es sp.; lo que resulta com
pletamente improcedente como hemos probado anteriormente. 
En esta piJblicaci6n s·e afirma que "La importaci6n parece casi 
incontrovertible, sin dudas . . . " [p,ara el primate de Cuba]. ana
diendose seguidamente que "Ameghino ( 1911) nombro sugesti
vamente Montaneia anthropomorpha (y, ·caracterfsticamente, tomo 
,c.omo evidencia de Ia presencia de primates homfnidos en las 
.lndias Occidentales)". Aqui existe· una evidente confusion · al res
pecto, pues los dientes del mono cubano no fueron en modo 
al-guno utilizados como. e\tidencia para esos pr9positos por el 
sabio investigador, sino Ia m~ndibufa humana aparec ida ,en fa 
·1ocatidad tipo, denominada en un trabajo aparte Homo cubensi s 
:(.vease I§! descripcion original de Montaneia . anthropomorpha, 
1910). Tanto Ia mandfbula huma.na como los dientes hallados 
en Ia propia tierra, debajo de Ia capa estalagmitica, en Bg,ca 
del Purial. fueron llevados por Montane en 1910, no 1911 como 
se afirma .en algunos trabajos, . al Congreso Cientifico lnterna
cional Amer;icano que se efectuo en Buenos Aires entre los dfas 
10 y 25 de julio de dicho aiio 1910. Tanto Ia pieza humana como 
los dlentes 'de monos fueron estudiados por Ameghino, quien 
_publico dO$ ·. trabajos, separados e independientes, respecto a 
,es.tos :especfmenes. 

·Por otro lado, los autores del valioso trabajo a que nos esta
·mos refirien~o . Mac Phee y Woods, presentan una serie de razo
;namientos muy oportunos y atinados sabre el origen de los pri
·mates en las Antillas Mayores, que -consideran ~. JJeg.id9 
,a :Ia conclusion de ,que "los humanos antillanos · tuwieloii poco . . 
o nada que ver con los otros primates que hallitallat ~las Islas 
[los monos] y que no fueron responsables de Ia ililloducci6n 
.de los· ultimos en el Caribe." Con la mayoric, ·de iii9IDS razona
mientos estamos en perfec_to y completo acueR1o. pero de nin~ 
guna man era con Ia excepcion que hacen en · relaCi6n cori el 
mono de Cuba. 
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Nosotros, despues de haber estudiado ·muy cuidadosamente 
el · especimen tipo de Montaneia anthropomorpha, apreciando y 
valorizando sus caracteres, de analizar las condiciones del des
yubrimiento, de Ia localidad tipo, asi como Ia composici6n de 
Ia fauna asociada, y de Ia antigi.iedad de los restos de homfni
dos encontrados en el sitio y su complejo . cultural, sin olvidar 
los indicios que hemos reunido, pues se · hallaban disper.sos, 
sumando ademas a todo lo anterior una revision muy exigente 
de toda Ia literatura con referencia al mono cubano, llegamos 
a las siguientes conclusiones finales : 

1) Que el taxon es absolutamente valido a nivel especifico, y 
sinonimizamos (par el momenta y pendiente de estudios . fu
turos) el genera Montaneia con Ateles; Ia especie pasa asf 
a denominarse Ateles anthropomorphus (Ameghino, 1910). 

2) Que no se ha demostrado, ni comparativamente ni en publi
caci6n al respecto, Ia identidad con alguna forma del genera 
Ateles, de acuerdo con Ia combinaci6n de caracteres presen
tes en A. anthropomorphus. ni dentro de t axones genericos 
platirrinos algunos, aparte de Ateles. 

3) Que se trata de · un primate endemico, al igual que los repre
sentantes respectivos de este arden de mamfferos en Jamai
ca 'y La Espanola. 

4) Que no fue importado par los amerindios, no teniendo inter
venci6n el hombre en relaci6n con su presencia en Cuba; 
pero· que si asl fuera y se demostrara, habrfa que reconocer
lo de cua!quier manera como especie valida en su Iugar de 
origen. 

SUMARIO 

S~ relata Ia historia de los hal lazgos de L.u is Montane en Ia 
Cueva Boca del Purial , Cuba, en el siglo pasado, uno de los 
cuales consisti6 en 16 dientes de mono, descritos por Florenti· 
no Ameghino en ·1910 como Montaneia anth11opomorpha. Estos 

·fueron cronol6gicamente los prime·ms restos de un Primate, no 
homfnido, reportado para las Anti lias . Mayores. Las visicitudes 
sufridas par el taxon hasta. Ia fecha son citadas, asi como los 
trabajos publicados donde ha sido impugnado .. El status taxo-

-19-



NUMERO 255 POEYANA 1983 

nom1co del espec1men es convenientemente evaluado, ante el 
desconocimiento general existente scibre el mismo, tanto en lo 
referente al examen directo del tipo, como en cuanto a su des
cripci6n original. Las . inexactitudes publicadas en relaci6n con 
este taxon son refutadas, concluyendose con _ el reconocimiento 
de su validez especlfica. 
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