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Padre de la antropología en Cuba. Nació en La Habana el 7 de abril de 1849, 
hijo de Luis Montané y Catalina Dardé. A los dos años de edad emigró con su 
familia a Francia y en Tolosa recibió las enseñanzas primaria y secundaria, 
hasta graduarse de Bachiller en 1866. Los estudios de medicina los realizó en 
la Universidad de París, donde se graduó de Doctor en Medicina en 1872 con 
la tesis “Estudios anatómicos del cráneo de los microcéfalos”, que mereció 
mención honorífica de la Facultad de Medicina y se publicó en París en 1874. 
En la capital francesa realizó estudios sobre antropología con los eminentes 
profesores Broca, Hamy y Quatrefages, de quienes fue discípulo distinguido  
y mereció que al fundarse la Sociedad Antropológica de París se le nombrara 
miembro fundador. Después de revalidar su título en la Universidad de Barce-
lona viajó a Cuba en 1874 donde desarrolló una importante obra de investi-
gación antropológica; ejerció la medicina, principalmente la otorrinolaringolo-
gía, en el Hospital de San Felipe y Santiago, después Nuestra Señora de las 
Mercedes; fundó la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y fundó y diri-
gió su Boletín. En la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana fue académico de número, de honor y de mérito, vicesecretario 
(1887-1893) y secretario general (1893-1895). También fue miembro funda-
dor de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana (1879), de la Acade-
mia de Historia de Cuba (1910) y de la Sociedad Cubana de Historia Natural 
“Felipe Poey” (1913). Al crearse, por gestiones suyas, la cátedra de Antropo-
logía en la Universidad de La Habana en 1899, la impartió como Antropología 
general en las Escuelas de Ciencias y de Pedagogía y como Antropología 
Jurídica en las Escuelas de Derecho Civil y de Derecho Público. Fundó en su 
cátedra un bien dotado Museo Antropológico que hoy lleva su nombre. Estas 
asignaturas las impartió hasta 1919, en que cumplidos los setenta años de 
edad se acogió a retiro. En su numerosa obra científica, donde están recogi-
dos los resultados de sus frecuentes viajes de estudio por toda la Isla, se des-
tacan las monografías: “Perforación oleocraneal del húmero” (1876); “Mons-
truo doble hetereotípico” (1879); “Un cráneo guanche. Estudio craneológico” 
(1885); "Un cráneo caribe. Estudio craneológico” (1885); “Monstruo heteró-
dino”(1885); “La pederastía en Cuba” (1890); “Los mound-builders en Cuba” 
(1892); Excursión antropológica a las cavernas de la Sierra de Banao” (1899); 
“El cráneo de Antonio Maceo. Estudio antropológico” (1899 y 1900), en cola-
boración; “El ídolo de la Gran Tierra de Maya” (1906); “Informe sobre el esta-
do de las ciencias antropológicas en Cuba” (1909); “El hombre fósil de Cuba” 
(1911); “Nota sobre el hombre de Sancti Spíritus” (1911); “El indio cubano de 
la Ciénaga de Zapata” (1914); “El mound de Guayabo Blanco” (1915); “El 
hombre prehistórico cubano” (1916) y otras. Al retirarse de sus actividades 
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docentes en 1919 fijó su residencia en Chatou, París. En 1922 lo eligieron 
presidente de la Sociedad Antropológica de París, se le otorgó la Legión de 
Honor y el grado académico de Officier d´Academe de Francia. Falleció en la 
capital gala el 1 de diciembre de 1936. 
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