GRABADOS DEL LIBER
CHRONICARUM DE HARTMANN
SCHEDEL (1493), CON UN
MAPAMUNDI Y DIEZ EJEMPLOS
DE SUPUESTOS PUEBLOS TAL
COMO LOS DESCRIBÍAN LOS
AUTORES ANTIGUOS.
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India

«Se dice que en la parte más lejana de las montañas están los pigmeos (10), que no sobrepasan los tres palmos
de altura […]. Homero contó que los atacan las grullas».

«Ctesias escribe que existen unos hombres con una sola
pierna, y de extraordinaria agilidad para el salto; se llaman
esciápodas (7), porque en los mayores calores permanecen tumbados boca arriba en el suelo protegiéndose con la
sombra de los pies [...]; hay unos sin cabeza, los blemias
(8), que tienen los ojos en los hombros. También hay sátiros (9) en las montañas de la parte oriental de la India;
son una especie de animal agilísimo, que caminan a veces
a cuatro patas y otras erguidos, con aspecto humano».

«Megástenes asegura que en un monte que se llama Nulo
hay unos hombres [los nulos] (5) con las plantas de los pies
vueltas, que tienen ocho dedos en cada pie; y que en muchas montañas una raza de hombres con cabeza de perro,
los cinocéfalos (6], emite un ladrido en lugar de voz, está
armada de uñas y se alimenta de las fieras y aves que caza; cuando él lo escribía había más de 120.000 de éstos».

En el aquilón «se cuenta que están los arimaspos (3),
caracterizados por tener un solo ojo en medio de la frente
[…]. Calífanes cuenta que más allá están los maclias (4),
andróginos, con características de ambos sexos, que copulan entre sí tomando alternativamente una u otra naturaleza. Aristóteles añade que tienen la mama derecha
de hombre y la izquierda de mujer».

e habla de unas islas en las que sus habitantes
nacen con cascos de caballo, por lo que reciben
el nombre de hipópodes (1 ) y aun de otras, las
de los fanesios (2), en las que los cuerpos de sus habitantes, que van desnudos, no se cubren más que con sus
desmesuradas orejas».

TRIBUS FABULOSAS

temas dudosos». Pese a ello,
Plinio sostiene que la actitud
correcta de un sabio es estar
abierto a realidades distintas
a las de su mundo, «pues,
¿quién iba a creer que existían
los etíopes [término griego que
significa “de rostro quemado”,
esto es, negro] antes de verlos? […]. Realmente, la fuerza
y majestad de la naturaleza no
son de creer para quien se ciña
a algunas partes de ella y no a
su totalidad». Bajo estas líneas
se recogen algunas de sus noticias sobre pueblos fantásticos.

PUEBLOS
EXTRAÑOS

Etiopía

Arabia

n el libro VII de su
Historia natural, Plinio expone lo que
griegos y romanos sabían (o
creían saber) de las gentes
del África negra, Asia central
y la India. Admite que muchas
informaciones son poco creíbles: «No dudo que a muchos
algunas cosas les van a parecer
prodigiosas e increíbles», y se
cura en salud dicendo: «No
voy a empeñar mi credibilidad
en la mayoría de estas cosas y
más bien remitiré a los autores
que se nombren en todos los
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