
CONGRESO CIENTiFICO INTERNACIONAL AMERICANO 
BUENOS AIRES, 10 A 25 DE .TULIO DE 1910 

Otra nueva especie extinguida del genero Domo 
pan 

FLORENTINO AMEGHlNO
 

(Director del Mu seo Naciorial de Buenos Aires .)
 

En la sesion del dia 15 del corriente, el sefior D elegado del 
G obier no de Cuba, Dr. Luis Montane , nos ha hecho una comunioa
cion sobre el hombre, de Sancti Spirit.n , presentandonos una serie 
de objetos recogidos en una cueva de esa localidad. Dicha cueva se 
abre en una barranca Ii considerable altura, y sn interior presenta 
sobre el piso una capa de tierra parda, pulverulenta, de aspecto 
eolico, cubierta a su vez pOl' una espesa capa de estalag mita. 

Entre los objet os prcsentados habia un craneo humane y algu
nos hnesos, proced entes de la capa estalagmitica, que pOl' su aspecto 
y cameteres fi sicos parecen fosiles, y pertenecen (t una raza de talla 
mny pequeiia. 

Otra pi eza, un trozo de mandibula, procede de la capa de ti erra 
pards que se encnentra debajo de la capa de es talag mit a , siendo, 
pOl' consiguiente, de mayor antigiiedad que el craneo y los otros 
restos procedentes de esta ultima. 

Este fragmento, aunque desgraciadamente muy incompleto, 
presents caractcres tan parti culares, q ne conducen Ii considerarlo 
como una espec ie del genero Homo, di sti n ta del H. sap iens, y extin
g uida . Me ha parecido, pues, que er a digno de una oomunica cion 
es pecial, y el Dr. Montane me ha autorizado a h acerla como noticia 
preliminar de un trabajo mas extenso y con dibujos, que a parecera 
en las publicaciones del Oongreso Oientifico Internaciona I Amer i
cano, 6 en los e: Anales del Museo Nacional » . 

Se trata de una sinfisi s mandibular sin dentadura, pero con parte 
de la rama izquierda destrozada. Sobre el lado derecho se conserva 
parte de la base del alvsolo del incisivo interne, y solo pequefios 
vestigios de los qu e correspouden al incisivo externo y al canino. 
Sobre el lado izquierdo se conser van los tres alvoolos de lOR incisi 
vos y del ca n ine casi intacto, la parte basal del alveo lo del primer 
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L 
premolar y v estigi os de l correspo ndien te a l segu ndo. L a rama se 
prolonga todav ia mas at ras en la regi on de las muelas, p ero t oda 
Ia p arte qu e Ilev aba es tos organos esta com pletamente destruida. 

Es ta pie za indica una mandi bnla corta y pequ eila pero rl:' ram as 
mandi bnlare s excesivarn cn te g rnu:as y p oco separarlas, de sinfisi s co 

mel 
to davia mas g r uesa, comp ri mi da la teralmcnte, afcctando ad el an te 

chi.-
cas i la forma de un pic o, y sin protu beranc ia m en toniana saliente. 

E5 A estos caracteres se agregan otros , eviden temente p it ecoides, 
p ero qne n o aproximan la mundibula ,1. la de los antrop omorfos, 
sin o mas bi en a. la de a lgu nos monos americanos, y mn y especial
m ente del ex t in guido ge nero A nthropops. 

me 

El espesor de la sinfisis al can za a 18 mm., 10 que sobrep asa en 
I II 

D
mncho a 10 que se observa en l Iomo sapiens y t amb ien en Homo 

fi sa 
priniiqeniu», sie udo on proporcion tambi en mas considerable que 

obli 
en los antrop om orfos. E n prop or ci on del tamafi o, so lo Anthl'op o]Js 

que 
prescnta una sinfisis mandibular mas <5 menos de l mi smo g rucso. 
L a r am a horizontal de ba jo de la pr irnera mucl a p ersistente, ti en e 
11 mm. de espesor . 

Vista de lad o y do fr ente, se cl is t ingne in me cl ia ta m ente por Ia 
auscncia de menton, es decir, p or Ia protuberancia de este , avan
zando hacia adelan te de la depresi on trans ve raa l su ba lve olar 
exter na . E sta con forrnac io n es sumamente p areeid a a Ia que 
presenta la Iamosa man dib ula de Ia Naulette. 

Existe, sin embargo, un ca mpo mentonian o triangular, convexo 
en dirccoion transv er sal que se enangos ta hacia arriba, transfer

no Imandose ell una es pec ie de a r is t a aquilla que termina en la r egi on 
E

alveolar, p ene trand o ent re el par de in cisivos in ternos. E ste campo 
di al 

mentoniamo es ta limitado a derccha y ,t izquierrl a p Ol' dOBc1 epresi o
que 

n es de un tarnafio enonne, que empieza n r ccicn a un os 10 mm. arriba 
es t a 

de la bas e de la mandibu la, per o li lle se ex tiende n hasta 111, r egi on 
par,

al veolar y haci a a t r as hasta d eba j o de 1<" parte posterior de Ja 
berc 

ra iz de l primer prem olar, U na pcquen a couvexid ad que corre de 
r eci 

a t. ras h a cia ad el an te, divide esta im presi on en dos par tes, una snpe
Ant]: 

ri or, en la r egi on al veolar y Ja ot.ra in ferior, mas profunda y q ne 
De 

se ex t iende mas h acia atras . 
deb] 

L a region alveolar correspo ndi en to a los in cisi vos y fi los can i
n ell t 

n os es fu ert em ente inclinad a hacia adelante, de maner a qll e la 
L

dentadura era acentnac1 amente prognata . POl' los al veol os se r e
est·i, 

cono ce qne el cani no er a bas ta nte nuts grueso que los in cisivos y 
si ciu 

de r aiz mucho mas larga. El alto de In sin fisis, so bre la linea me
r ada 

di ana, es de 31 mm. 
ciad 
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se	 L e part« posterior 0 in terns flo In, sinfisis cs t oc1avia mas sing ular . 
En Homo sapiens, In. snperfi cie in terns do la sin fisis cae mas 0 

monos verti calment e, POl'O en esta ma nclib ula es ta se pa rada en 
dos pa rtes de una coufo rmacion lllny d istinta. La super ior, qne 
co mp re nde mas de la mi tad do Ill. altura, cs concava transversal
men te y fuertem onte inclinada bacia adela nto, en una forma mu
oh isimo mas ace ntuada q no en Ill, mandibn lu dol llamaprimojenius. 
E s sabido que csta es una conforrnacion pro pia de tcdos 10::; mo 
nos. Ad ernas, se enangosta grad ual mente bacia adelante, La sin 
fisis de l ge ne ro ext inguido Anthropops es, ell to dos estes (Io.:ta11o,;, .ia l
menos en el tamaiio, casi absolut amente identi ca a la mandibul a
 
en cuestion. en 

Deb aj o de esta par te in clinada hacia ade lan be, Ill, super ficie sin 11/0 

ue	 fisari a describe tina couvexida d I para incliuarse luego tambien 
oblicuamonte hacia adelante hast a te r minal' en el borde inferior,

lj li? 

que es sumame nte g rneso (10 a 12 rnm. ). "'0. 
ne R esults de esta co nformacidn , qn e hay una cs pecie de burelete 

interne que corre transversa lm. n te. E ste burelete sue le verse en 

; Ill. algunas mandi hulas de Homo »apieus, pe1'o siem pre mllY poco pro· · 
nunciado, mientras qu o aca t iene un desarroll o enorrne, ta nto en n 

ar	 ancho como en al tura . U n bure lete igual y prop orcionalmente 

'He	 del mism o tamau o se observa en A nthrop ops. En los monos 
antroporn orfos, es te burelete es t ti re nnplazad o p Ol' un a. g ran 
depresion, en cuyo fo ndo te rnan in sercion los mu sculos ge nig loso 
y gen ihi oideo. Esta es un a nu ev a prueba de q ue los hominideos 
no pueden descender de los antropo mor fos . 

Eneima de l bure lcte t ran sv ersal inter ne y sob ro Ill. lin ea me
diana de la siufisis, hay un a gran de presion bastante pro funda, 
que termina cn una pcrforacidn vascula r. E n la parte inferi or de 
esta depresio n so von dos tubcroulos dal'giLflos do arr iba aba jo, se 
parados pOl' un a gotera y muy poco a pa. reu tcs. Depresion y t u
bercul os se rv iau do insers iou al genig loso. U na ca n formaciou p.l
r eeida existe en la mandibula de la Naulette y ta mbien en 
Anihropops, 

De las ap ofi sis ge ni no h ay vescigios y 01 muscul o gc nih ioides 
debit. tomar insercion en Ius ru gu sidades de la parte nuis promi
nente dol bu re let e tra.n vcrs a.l in tcruo. 

Las im presiones par a la in serci on de los m usculos c1iga"tri c- os, 
est,t n colocadas debajo del lmrelcte t ra ns versal interuo en uua po
si cion 0 bli cua, son de g ran tu. in .nio , poco pr ofundus y cst.i n t'ePel,
radas uua de ot ra por una protu borauc ia osea bastante pronun
ciada. 
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He dicho que let sinfisis apareee ad elanto como oomprimida la
tcralmente y que la superficie interna de la sinfisis so enangostc 
adelante, terminando como en una ospecie de pico 6 CUIIa.. Es una 
conformaci6n que separd, netamento esta maridibula de las del 
H. sapiens, y todavia muchisimo m-is de las del Homo primiqenins 
y de los monos antropornorfos. En Homo sapiens, los cuatro inci
sivos, y a menudo los caninos, se eucue nt ran on un ~ m ism a linea 
transversal 0 describen una ligera curva con vexa adelanto. En 
H. pa11ljJaeus y H. sinemento, especies extinguidas de la R. Argen
tina, asi como en JI.]J1·illligeniu8, incisivos y canines se encuentran 
sobre una misma linea transversal An una forma mas 6 menos p er
fecta. Esta misma conformacion os com un t1. toclos los monos an
tropornorfos. 

En la mandibula de este priinitivo habitanto de Cuba vemos una 
conformaci6n profundamente di stinta. Los incisivos y los caninos 
no se cncuentran sobre una misrna linea transversal, sino mas 
bien sobro la linea longitudinal del eje dentario, que se arquea li
geramente hacia adentro en su extrcmidad anterior. De esto resul
ta que solo el pftr de incisivos internes se encue.ntran en una mis
rna linea transversal, colocaclos en primer plano, mas adelante que 
el par cxterrio, y teuian el eje longitudinal 6 mayor de la corona , 
en clirec ci6n perfectarnen te transversal. Los incisi vos extcrnos 
estrin colocados bastantc mas atras que los internes, y dehian tcner 
el eje mayor de la corona en direccion transversal oblioua al eje 
longitudinal de la ram a mandibular. Los canines se encuentran 
oonsiderablcmentc mas ut r as y sobre 01 misrno eje longitudinal de 
la serie dentaria. Ambas series denta rias convorgen hacia adelan
te, sobre la linea media, formando en vez de un arco de circulo nn 
angnlo muyabierto. Para dar id ea do 10 angosto que era esta 
parte de la regi6n mandibular, basta decir qne 01 borde extcrno 
do uno a otro canine no podia ser mayor de ~5 mm., distancia muy 
inferior Ii la que se observa en las mandibulas de los hombres mas 
pequefios de la actualidad. 

Ahara, 10 notable de esta conforrnacion, es que el la es caracte
ristica de la mayor parte de los mamiferos mas prirnitivos, y 10 
mas notable aiin, es qu e la encontramos casi absolutarnentc igual 
en la sinfisis mandibular del Anth1'0pOP8 perf'ectus, (S O pequeuo 
mono hornunculidco del eoceno superior de la Patagonia austral, r 

que hace anos considero como formando parte del tronco de Ia 
linea del desarrollo filogenet.ic» q ue conduce y tcrmina pOl' una 
rama en los horninideos y pOJ' la otra ell los antropomorfos. 
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.Iuzgando con nii cr iterio de zoologoy paleont61 ogo, esas di fe
rcn cias morfologi cas ta n p ~' ofunda S;i ildi can una cspecie del ge ne ro 
Ho mo, cTi st intas de las ya conocidas, y la designo cou'''"el nombre de 
/10 11/ 0 cuheusis. 

E l dcscubrimien to de csta nu eva especie del hombre Iosil a rne 
r icano encuadra adm irableme nte c1en tr o de mi s teorias. P Ol' 10 

ron to, cs una nu eva com prob acion de Ia an t igitedad de l hombre 
en A mer ica. Varies de s us carac teres morfologi cos demuestran 

ue el hombre no descien de de los antropomorfos. L os carac teres 
s ingulares que la a proximan .del Anthropops, prueb an qUG los 
H ominideos son realmente los deseendientes de los H omunculideos, 
y que pOl' consiguiente, el Hombre es de origen Americano. Las 
re lacion es can las especies de hombres fosilcs de la Republica 
Argen tina, especialmen te con Homo pampaeus y Homo sinement o, 
de muosbran que tom o or ige n en un anteces or corm in con es tos, 
descend ien te del Dip rothoJno,-que vivio al fin del primer tercio de 
" ep oca pliocena . 

EL Homo cubeneis as una rama desprendida de ese tronco qu e 
pene t ro en Cu ba desp ues del primer tercio de la e poca pliocena 
y an tes del princi pi a de La e poca cuaternaria . 

Los r estos de mamifero s Iosiles descubiertos en Ia isla de Cuba 
y en varias de las pequenas Aubillas, form I n parte de la fauna de 
eden tados y r oedor es carac te r ist icos de Sud-America. De esto se 
dedu ce que en un 1, e poca geologies pasada, las Antillas constit n
y eron una t ierra cout inua que forrnaba nn prolon gamiento sep
tentrional do [a America Meridional. 

El surgiinicn to de es ta t ier ra, coincidio con la des truccion de la 
eonexi on g uayanosenegalense y con la union de arn ba s Am ericas, 
de l No r te y de l Sur) qu e hasta entonce s ha bian permanecid o com
pleta me rite separa das pOl' un ancho mar. Segiin los da tos goologi
cos y la co rnpa racion de fau nvs, 01 snrgimien to de esa t ierra que 
unia las Antill as y ocupaba eLm ar Car ibe, tuvo 1ugar mas 0 me
nos en el ult imo te rc io do) la epoca miocena. Fue so lo Ii partir de 
esta epoca y durante e1 pliocene, que los mamiferos su damerica
nos, y con ellcs el ho mbre, pe ne traron en esa ti erra . 

El desp ednzarniento de 111, tierra quo oc upaba e1 mar de las 
Ant.illas t uvo lugur al principio de La epoca cuateruaria, ,\" Cuba 
readquirio su estado in sular. Los mamifero s que en ella habian 
penetrado duran te su ligazon con tine n tal qne da ro n ai sl ad os, pro
sig uiendo su ev olu cion indep endien tomcn to. D uos, como el 
Capromys, prolon garon su cxistenc ia hasta la epocu ac tua l, Otros 
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como el ftkgakcll?uml', se extinguieron, y cupo Ia misma suerte al 
Homo cuben 'is que fue,3in duda, exterminado por invasores mas 
recientc s llegados all! por mar de las tierras mas vecinas de Norte 
y Sud America. . 


