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Resumen: Tanto en la cartografía como en las descripciones y relatos de viajes sobre América 

posteriores a 1492, podemos encontrar la presencia de los pueblos de hombres monstruosos que, con 

anterioridad, habían sido localizados en las regiones ignotas de la India y África. Para comprender este 

traspaso de mitos es necesario retroceder hasta Cristóbal Colón y su Diario de a bordo, primer 

testimonio sobre las regiones de este Nuevo Mundo y en el que se menciona a estos extraños humanos. 

En este artículo no solo  presentaremos el contexto en el que Colón fue formado, sino también 

realizaremos un análisis de las descripciones  de cuatro pueblos monstruosos citadas por el Almirante 

en sus textos, trazando un itinerario por las fuentes anteriores para así poder observar las diferencias y 

similitudes, lo que hay de novedad y de tradición y, finalmente, lo que se legará a la posteridad.  

 

Palabras clave: América, Razas monstruosas, Colón, Mitos, Monstruos 

 

Abstract: As much in cartography as in descriptions and travel tales of America after 1492, we can 

find the presence of human monstrous races who previously had been located in the unknown regions 

of India and Africa. To understand this transfer of myths is necessary to go back to Christopher 

Columbus and his Diario de a bordo, first testimony on the regions of the New World and where these 

extrain humans are mentioned. In this article we not only present the context in which Columbus was 

formed, but also we'll analyze thedescriptions of four monstrous peoples cited by Columbus in his 

texts, tracing an itinerary through the previous sources in order to observe the differences and 

similarities, what’s new and traditional and, finally, what he’ll bequeath to posterity. 
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COLÓN Y LA TRANSMISIÓN DEL MITO DE LOS PUEBLOS MONSTRUOSOS A AMÉRICA 

 

 

Estela Estévez Benítez 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

I- Introducción 

 

Los lugares menos conocidos por el hombre han sido siempre el lugar perfecto para 

localizar toda clase de criaturas monstruosas. Esta tradición sigue presente en la actualidad: 

las galaxias y los planetas lejanos son el hogar de extrañas criaturas del espacio; las 

profundidades de los mares son el lugar perfecto para extintas criaturas marinas; y las 

grandes extensiones de bosque o selvas, el hogar de monstruos como el Bigfoot. Esto no 

será diferente en la Edad Media, por aquel entonces los hombres no se preocupaban por 

galaxias lejanas sino por una cuarta parte del orbe inaccesible y habitada únicamente por 

monstruos, o por las distantes e ignotas tierras de la India y África. 

En 1492, Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo produciéndose, entonces, un 

traslado de los mitos entre los que se encuentra el de los pueblos monstruosos. En cierta 

manera no se debería hablar de un traslado en sí, ya que Colón creía haber llegado a la 

India, tierra por excelencia de los pueblos monstruosos; es decir, la transferencia geográfica 

de mitos y leyendas de origen asiático se produce únicamente cuando los viajeros toman 

consciencia de que se encuentran ante un Novus Orbis y no antes, cuando todavía creían 

que se encontraban en Asia. Pero no todos los habitantes monstruosos de la India tendrán 

futuro en el Nuevo Mundo, por el contrario solo un grupo reducido de estos pueblos 

sobrevivirán al otro lado del océano. Entre ellos se encontrarían las Amazonas, los blemias 

y los gigantes. Es normal que algunos de ellos fueran localizados en estos lugares, ya que la 

mayoría de viajeros que embarcarán hacia el Nuevo Mundo estaban formados en la 

tradición de los libros de viajes medievales, en los cuales solían aparecer descripciones de 

estos hombres monstruosos; pero, por otra parte, observamos como estas narraciones 
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comienzan a ser más realistas, algo que ya podíamos encontrar en obras como las de Marco 

Polo. 

Bajo este contexto podemos situar nuestras fuentes de estudio que serán, 

principalmente, el Diario de a bordo y la carta escrita por Colón a Luis de Santángel.
1
 En 

primer lugar analizaremos dos de los motivos que nos ayudarán a comprender la 

mentalidad en la que se había formado Colón: la cuestión geográfica y la tradición literaria 

de los pueblos monstruosos. Una vez realizado esto, pasaremos a analizar las descripciones 

de cuatro pueblos monstruosos citados por el Almirante en sus textos, trazando un itinerario 

por las fuentes anteriores para así poder observar las diferencias y similitudes, lo que hay de 

novedad y de tradición y, finalmente, lo que se legará a la posteridad. 

 

II- Una cuestión geográfica: la India más Oriental 

 

Antes de adentrarnos en el análisis de los hombres monstruosos presentes en los 

testimonios escritos de Colón –el Diario de a bordo y la carta a Luis de Santángel–, es 

conveniente presentar una de las cuestiones fundamentales para comprender el traspaso del 

mito de los pueblos monstruosos de Asia a América: la consideración por parte de Colón de 

que había llegado a la parte más oriental de la India. Para llegar a entender esto en 

profundidad, antes debemos adentrarnos en la concepción del mundo medieval y en la 

expresión visual de la misma, la cartografía, de la cual Colón es heredero. 

A la hora de hablar sobre la concepción del mundo medieval tenemos que recurrir a 

una de las figuras más importantes en cuanto a la transmisión del saber clásico a la Edad 

Media: Isidoro de Sevilla (556-636). La importancia de este autor no solo reside en su papel 

como transmisor, sino también como adaptador, ya que se encargará –junto a otros autores 

como San Agustín– de amoldar el conocimiento legado por los autores clásicos a los 

principios y fundamentos de la religión cristiana. En su obra Etimologías (627-630), el 

autor cartaginés dedica el libro XIV a describir la tierra y sus partes, y establece una 

división tripartita de la misma: 

 

                                                             
1
 En la edición consultada aparecen recogidos ambos textos. 
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El orbe está dividido en tres partes, una de las cuales se denomina Asia, otra Europa, y la tercera 

África. (…) De donde se desprende con toda evidencia que una mitad del orbe la ocupan dos partes –

Europa y África–, mientras que la otra mitad la ocupa Asia sola. Pero aquellas dos primeras partes se 

han dividido así porque entre ambas, y procedente del océano, se interpone el Gran Mar, que las 

separa.
2
 

 

Esta idea de un mundo dividido en tres partes, influenciada por el pensamiento 

teológico,
3
 es la que encontraremos plasmada en los mapas de tipo T-O. Según esta 

concepción, la tierra se encontraría rodeada por un gran anillo de océano, que configuraría 

la letra O, y dividida en tres partes, formando así una T. Como explican Ofelia Manzi y  

Patricia Grau-Dieckmann, “la franja horizontal representa al Mediterráneo y la vertical a 

los ríos Nilo y Tanaïs. Los tres espacios que quedan delimitados son los continentes 

conocidos”.
4
 

A estas tres partes del mundo conocido se le añadiría una cuarta ignota, que será 

objeto de debate entre los diferentes escritores de la época: las antípodas. La posible 

existencia de un continente habitado y aislado del “nuestro” en el hemisferio sur supone, 

para los autores cristianos, un grave problema teológico ya que va en contra de la doctrina 

cristiana, en concreto, contra la idea de la repartición del mundo entre los hijos de Noé y la 

idea de Redención. Aunque la idea predominante sea la que niega la existencia de las 

Antípodas, es muy interesante observar cómo aparecen voces discordantes a lo largo de la 

Edad Media dentro de la propia Iglesia.
5
 Asimismo, van a aparecer periodos en los que la 

Iglesia sea más tolerante con respecto a estas ideas mientras que, al contrario, en otros 

momentos presentará una voluntad más rígida.
6
 

                                                             
2
 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XIV, 2,1-3 

3
 Según la Biblia, tras el diluvio la tierra se repobló con la descendencia de Noe: Sem, Cam y Jafet. Génesis 

10: 1-32 
4
 Manzi, Ofelia y Grau-Dieckmann, Patricia, “Los monstruos en el medioevo: su ubicación en el espacio 

geográfico”, Imagen da Educação, vol.2, núm. 1, 2012, p.32 
5
 En los Annales Boiorum, Aventino nos refiere como Virgilio (ca. 700-789) obispo de Salzburgo, fue 

acusado por Bonifacio ante el papa Zacarías por afirmar la existencia de las Antípodas. Ver Deyermond, Alan 

D., “El Alejandro medieval, el Ulises de Dante y la búsqueda de las Antípodas” en R. Beltran (ed.) 

Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico, Universitat de València, 

Departament de Filología Espanyola, Valencia, 2002, p.17 
6
 En el siglo XIV la Iglesia considerará como herética la creencia en las Antípodas. Ver Simek, Rudolf, “The 

Fascination of the World Down Under: The Fourth Continent and the Antipodes” en Heaven and Earth in the 

Middle Ages: The Physical World Before Columbus, The Boydell Press, Woodbridge, 1996, p. 54 
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Esta teoría, al igual que la anterior, también queda reflejada en la cartografía 

medieval, en mapas como los que aparecen ilustrando el Comentario del Apocalipsis de 

Beato de Liébana (730-798). En ellos podemos observar la existencia de un cuarto 

continente que aparece separado de la ecúmene por una franja de calor. Esta zona tórrida 

procede de las teorías desarrolladas por Macrobio en Comentario sobre el sueño de 

Escipión: "[La tierra es] una vasta esfera para nosotros (…) se divide en regiones de 

excesivo frio o calor, con dos zonas templadas entre las regiones frías y calientes. (…) La 

faja del medio y consecuentemente la más grande (…) es inhabitable debido al tremendo 

calor".
7
 

En este tipo de mapas, por tanto, se produce un encuentro de ambas teorías. Por un 

lado, la división en tres partes de la tierra y, por otra, un cuarto continente situado en el 

hemisferio sur que se encuentra fuera del alcance del hombre. 

Colón, como hombre formado en el conocimiento medieval, era conocedor de estas 

teorías en el momento en que comenzó a planificar su viaje. Hacia el año 1480 comenzará a 

adquirir conocimientos sobre ciencia matemática y cosmografía, siendo de vital 

importancia la influencia de tres obras: Historia rerum ubique gestarum, de Eneas Silvio 

Piccolomini, Imago Mundi, de Pierre d’Ailly, y la obra de Paolo del Pozzo Toscanelli.
8
 

Según Toscanelli (1397-1482) el camino más corto entre la parte más occidental de Europa 

y la India era a través del Océano Atlántico.
9
 Pierre d’Ailly (1351-1420) comparte ideas 

similares en su obra, defendiendo la teoría de que Asia y Europa solo estaban separadas por 

un océano estrecho que “podría atravesarse en pocos días si los vientos eran favorables”.
10

 

Estas ideas serían aceptadas por Colón y le servirían para elaborar su propia teoría 

sobre la tierra. De acuerdo con todo lo mencionado hasta ahora, Colón partió con la idea de 

que si navegaba a través del Océano Atlántico llegaría a la parte más oriental de la India, y 

así queda reflejado en su Diario de a bordo. En las notas correspondientes al 14 de 

noviembre se dice: "Maravillose en gran manera de ver tantas islas y tan altas certifica a los 

Reyes que las montañas que desde antier ha visto por estas costas y las de estas islas (…); y 

                                                             
7
 Friedman, John Block, The monstrous races in Medieval Art and Though, Syracuse University Press, Nueva 

York, 2000, p. 37-39 
8
 Arranz, Luis (ed.), Cristóbal Colón. Diario de a bordo, Historia 16, Madrid,1985, p. 42 

9
 Arranz, op.cit, p. 43-44 

10
 Verlinden, Charles y Pérez- Embid, Florentino, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, Rialp, 

Madrid, 2006, p.53 
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dice que cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en fin de 

Oriente se ponen".
11

 

Encontramos más referencias a que se encuentra en islas orientales en las notas del 

jueves 1 de noviembre, donde se hace referencia al Gran Can
12

; el sábado 17 de noviembre 

menciona la existencia en estas tierras de nueces grandes y ratones como los de la India;
13

 o 

en la entrada del jueves 21 de febrero en la que se menciona lo siguiente: "Concluyendo, 

dice el Almirante que bien dijeron los sacros teólogos y los sabios filósofos que el Paraíso 

Terrenal está en el fin de Oriente, porque, es lugar temperadísimo. Así que aquellas tierras 

que agora él había descubierto, es –dice él- el fin de Oriente".
14

 

 

III- Los pueblos monstruosos y la tradición medieval 

 

   3.1- La tradición medieval 

 

Otro de los puntos clave para entender el motivo por el cual Colón sitúa en este 

Novus Orbis a algunos de estos seres grotescos, es la tradición textual que se genera en la 

Antigüedad y que se transmitirá hasta la Edad Media, periodo en el que gozará de gran 

fama. En este punto, no consideramos necesario entrar en detalles sobre los diferentes 

pueblos –cosa que sí haremos en el siguiente apartado–, pero sí es indispensable hacer un 

recorrido por las diferentes fuentes transmisoras del mito para, de esta manera, conocer y 

comprender el imaginario que envolvía al Almirante en el momento de su partida. 

Los escritores griegos serán los primeros en hablar sobre estas gentes, las cuales 

situarán en los lugares más remotos del orbe. Uno de los ejemplos más antiguos lo 

encontramos en la Ilíada de Homero (s. VIII a.C.), en la cual se hace mención a los 

pigmeos: “Entre graznidos vuelan hacia las corrientes del Océano / llevando a los pigmeos 

la muerte y la parca”.
15

 

También serán partícipes de esta tradición autores como Hesíodo (ss. VIII-VII a.C.), 

Escilax de Carianda (s. VI a.C.) y Heródoto (ca. 484-425 a.C.). Uno de los escritores que 

                                                             
 
11

Cristóbal Colón, Diario de a bordo, 14 de noviembre. 
12

 Colón, op.cit, 1 de noviembre. 
13

 Colón, op.cit., 17 de noviembre. 
14

 Colón, op. cit., 21 de febrero. 
15

 Homero, Ilíada, III, 4-5 
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mayor relevancia tendrá es Ctesias de Cnido (s. IV a.C) en cuya obra Indica, conservada en 

fragmentos a través de la obra de autores como Focio o Plinio, se hace referencia a 

diferentes pueblos monstruosos como los cinocéfalos o los hombres sin cabeza. La 

relevancia de este escrito reside en las descripciones que hace de algunos de estos pueblos, 

que serán las que recojan los autores posteriores, y que los sitúa en la India, generando así 

el mito de un Oriente fabuloso y maravilloso. 

Pero, sin ninguna duda, los autores clásicos que tendrán mayor importancia para la 

Edad Media serán los dos grandes compiladores romanos: Plinio y Solino. En su vasta 

enciclopedia Historia Natural, Plinio (s. I) presenta una larga lista de pueblos con 

características diferentes a las de los europeos y que terminarán por ser considerados como 

monstruosos. Plinio no solo recoge la información de los autores anteriores a él, sino que 

amplía el catálogo de seres monstruosos. La Colección de hechos memorables de Solino (s. 

IV) tuvo mayor importancia para el mundo medieval,
16

 debido a que fue capaz de presentar 

las mismas historias que Plinio pero de una forma más reducida. 

Ya en la temprana Edad Media, San Agustín (354-430) y San Isidoro de Sevilla (ca. 

556-636) serán las dos figuras clave. En sus obras La Ciudad de Dios y Etimologías, 

respectivamente, se hacen eco de la tradición clásica y la impulsan hacia la Edad Media, 

haciendo posible que la existencia de estos hombres grotescos y deformes no fuera 

incompatible con el pensamiento cristiano. Agustín e Isidoro no solo transmiten la lista de 

pueblos que mayor relevancia tendrán en el periodo medieval, sino que los describen y los 

integran en la obra creadora de Dios,
17

 haciéndolos partícipes de una humanidad que se les 

había cuestionado. 

Ya en la plena Edad Media, principalmente nos vamos a encontrar ante tres tipos de 

textos, en lo que se refiere a la transmisión de este imaginario: las enciclopedias, los libros 

de viajes y el Nowel Codex y los bestiarios. Que éstas sean las tres categorías más comunes, 

                                                             
16

 Wittkower, Rudolf, “Marvels of the East. A study in the history of monsters” en  Journal of Warburg and 

Courtauld  Institutes, vol. 5, 1942, p. 17 
17

 San Agustín realiza el siguiente razonamiento: si realmente existen estas razas de hombres son, sin duda, 

obra de Dios ya que “ni fue imposible para Dios crear las naturalezas que quiso ni tampoco lo será el cambiar 

lo que Él quiera de las creadas” (CD, XXI, 8). En cuanto a la relación con el hombre, para el obispo de 

Hipona, siempre que respondan a la premisa de “animal racional y mortal” (CD, XVI, 8) podrán ser 

considerados como descendientes de Adán. 
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no implica que estos hombres monstruosos no aparezcan en otro tipo de textos, como es el 

caso de las Rothschild Canticles.
18

 

En estas fuentes medievales se transmite la idea de un Oriente lleno de seres 

fantásticos y maravillosos. Las enciclopedias aportan catálogos ordenados de monstruos 

que asientan sus cimientos en las auctoritas, mientras que los libros de viajes consiguen 

aportar veracidad a estas criaturas al basarse en hechos que los viajeros afirman haber 

presenciado con sus propios ojos. De todas estas fuentes, hay dos obras que son de especial 

relevancia: Ymago mundi (1410) de Pierre d’Ailly y El libro de las maravillas (1295) de 

Marco Polo, ya que sabemos que Colón las había leído e incluso había realizado 

anotaciones en los márgenes.
19

 

 

IV- Los escritos de Colón y los pueblos monstruosos 

 

Con toda esta información y estos conocimientos parte Colón el tres de agosto de 

1942. Como hombre de su tiempo, y respaldado por los estudios que había realizado, espera 

hallar dos cosas: en primer lugar, llegar a las islas más orientales de la India; por otro, la 

posibilidad de encontrarse, al igual que les había ocurrido a viajeros anteriores a él, a unos 

habitantes similares a aquellos hombres extraños que aparecían decorando las páginas de 

algunos libros de viajes y enciclopedias medievales. Pero, al igual que ocurre en la obra de 

Marco Polo,
20

 las referencias a estos hombres deformes van a ser mínimas y se encuentran 

impregnadas de un espíritu crítico: 

 

Cuando el Nuevo Mundo fue descubierto sus habitantes fueron incluidos dentro de las razas 

monstruosas (…). No fue ésta, sin embargo, una reacción global. Hubo una serie de conquistadores, 

                                                             
18

 Contenidas en el manuscrito Beinecke 404. Se relata la historia de cómo Adán advierte a sus hijas sobre la 

ingesta de determinadas plantas que pueden producir deformaciones en su descendencia.  El texto se 

encuentra miniado y, al lado de cada tipo de hierba aparece la representación del ser monstruoso que produce. 

La historia de Adán y las hierbas prohibidas será una de las explicaciones que circule durante la Edad Media 

sobre el origen de los monstruos. Ver: Friedman, op.cit., p. 94. Esta historia también se recoge en el Génesis 

de Viena (1050-1075), ver: Sullivan, Robert G., “Genesis and Exodus” en Medieval Germany: An 

enciclopedia, Routledge, New York, 2001, p.263 
19

 Verlinden y Pérez- Embid, op.cit, p. 53 
20

 En la obra de Marco Polo solo se hace referencia a cinco pueblos monstruosos (72, 162, 170, 173, 193), de 

los cuales solo dos –los hombres con cola y los cinocéfalos- responderían al prototipo de pueblo monstruoso 

presente en las enciclopedias medievales. Los otros pueblos serían considerados como monstruosos por sus 

costumbres. El espíritu crítico de este viajero queda plasmado en pasajes como el del unicornio donde hace 

una descripción muy desmitificadora del animal. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 15 
 

85 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

siendo el primero Cristóbal Colón, que al ver por primera vez a los habitantes de la India 

comprendieron que no era de ningún modo monstruos ni gente anormal.
21

 

 

El propio Colón, en la carta que envía a Luis Santángel escribe sobre cómo no ha 

hallado presencia de esos hombres deformes que otros autores habían situado en la India, 

con excepción de los antropófagos, de los cuales hablaremos más adelante: 

 

En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, como muchos pensaban, mas antes es 

toda gente de muy lindo acatamiento (…). Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una 

isla que es la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las 

islas por muy feroces, los cuales comen carne humana.
22

 

 

A pesar de que Colón diga no haber localizado a estos pueblos en su carta, en el 

Diario de a bordo sí se hace referencia a alguno de ellos. En las siguientes líneas vamos a 

analizar las referencias a cuatro
23

 de los pueblos monstruosos que Colón nombra: 

monóculos, cinocéfalos, caníbales y los hombres con cola. Trazaremos un itinerario entre 

los principales testimonios sobre cada pueblo para finalizar con las referencias que 

podemos encontrar en El Diario de a bordo. 

 

4.1- Sobre la monstruosidad 

 

Pero antes de adentrarnos en el análisis de estos pueblos, hemos considerado 

interesante introducir un breve párrafo aclarando la noción de monstruo, es decir, 

explicando lo que entendemos por monstruo. Según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, el término “monstruo” sería aplicable a aquellos seres que se producen 

contra el orden regular de la naturaleza, o una persona muy fea o muy perversa entre 

otros.
24

 La definición actual del término nos permite hacernos una idea de aquello que 

puede entrar en esta categoría pero, al tratar con fuentes antiguas y medievales muchas 

veces es arriesgado abordarlas desde una óptica contemporánea por eso, debemos 

                                                             
21

 Flores de la Flor, María Alejandra, “Los monstruos en el Nuevo Mundo”, Ubi Sunt?, núm. 26, p. 41 
22

 Colón, Carta a Luis de Santángel (1), 15 de febrero – 14 de marzo de 1943. 
23

 He decidido dejar fuera de este artículo las referencias que se hacen a las Amazonas, ya que no considero 

que se pueda hablar de pueblo monstruoso sino, más bien, de un pueblo mítico. 
24

 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (22ª edición), Madrid, 2001. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 15 
 

86 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

adentrarnos en el significado del término monstruo y lo que representaba en la época 

medieval. 

El término monstruo procede del latín mōnstrum y éste, a su vez, está relacionado 

con los verbos mŏněō, (hacer  pensar, recordar), y mōnstrō, (mostrar,  indicar, enseñar). 

Entre los diferentes significados de mōnstrum podemos encontrar los siguientes: hecho 

prodigioso –advertencia  de los dioses; prodigio; cosa o hecho extranatural; monstruo; cosa 

funesta. El gran problema para discernir la noción de monstruo entre los diferentes autores 

medievales, es que no siempre van a utilizar el término monstruo o prodigio,
25

 como bien 

comenta Claude Kappler.
26

 Por norma general, serán entendidos como signos con un 

sentido oculto, aunque, también pueden entenderse como la encarnación de los pecados.
27

 

En cuanto a las razas humanas monstruosas, serán vistas, más bien, como algo exótico, una 

producción de Dios y la Naturaleza en los países lejanos. Podemos decir que el monstruo en 

la Edad Media es considerado como un ser real, que vive en los confines del mundo  –en el 

caso de las razas monstruosas– pero que también puede aparecer dentro de la propia 

sociedad europea; que forma parte de la Creación de una forma positiva, contribuyendo a la 

belleza del Universo,
28

 o de una forma negativa, encarnando los pecados; y que, en 

ocasiones, puede ser interpretado como una advertencia. 

Tenemos que tener en cuenta que se considerará monstruo todo aquello que difiere 

de la norma, y esto no solo incluye el aspecto físico sino, también, las costumbres o los 

hábitos alimenticios. Pero ¿Quién establece la norma? ¿Cómo podemos deducir si algo es 

normal o monstruoso? Las sociedades, las personas, son las creadoras de monstruos, y cada 

sociedad los creará dependiendo de lo que consideren que se encuentra fuera de lo normal. 

Por tanto, el monstruo es un ser subjetivo y abierto a diferentes interpretaciones. Un 

ejemplo de ello pueden ser los ictiófagos –hombres que se alimentan de pescado–, 

considerados como pueblo monstruosos durante los siglos medievales pero que hoy en día, 

o para otras culturas, no merecería este calificativo.  

                                                             
25

 Los cuatro términos utilizados durante el periodo medieval para nombrar al monstruo son monstruo, 

ostento, prodigio y portento. Los cuatro aparecen definidos en las fuentes pero por el uso que los autores 

hacen de ellos da la sensación de que son intercambiables. Ver: Bloch, R., Los prodigios en la Antigüedad 

Clásica, Buenos Aires, 1975, p. 105; Crivat, A., “El léxico de lo extraordinario en las Etimologías de Isidoro 

de Sevilla” en Revue roumaine de linguistique, LVI, 3, pp.257-276 
26

 Kappler, C., Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 1986, p.243 
27

 Céard, J., La Nature et les prodigies: l’insoliteau XVIe siècle en France, Droz, Ginebra, 1977, p.34 
28

 San Agustín, Ciudad de Dios, XVI, 8 
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 El monstruo en la Edad Media es aquello que es diferente, sin importar que sea real o 

imaginario, a lo que la sociedad medieval occidental consideraba “normal”, y esta es la 

noción que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar y tratar a los cuatro pueblos que 

vamos a ver a continuación. 

 

4.2- Los monóculos 

 

Los monóculos son un pueblo caracterizado por presentar un solo ojo en medio de 

la frente. Como explica Friedman, su nombre en latín monoculi a veces causaba confusión 

y eran identificados con los monocoli o esciápodas, personas con una sola pierna.
29

 Esto es 

lo que ocurre en la obra de Pierre d’Ailly cuando al hablar de los esciápodos dice que 

también pueden ser denominados cíclopes.
30

 

Los monoculi no son el único pueblo que se caracteriza por esta deformidad, sino 

que se le atribuye a otros pueblos como los Arimaspos
31

 o los Cíclopes. En las fuentes 

encontramos cómo estos tres pueblos se combinan y se confunden dependiendo del autor 

que los trate, así, por ejemplo, Jacques de Vitry en Historia Orientalis (ca. 1220) hablaría 

sobre los arimaspes y cíclopes como una sola raza.
32

 También es el caso de Honorio de 

Autun en cuya enciclopedia (s. XII) habla de monoculi, a los cuales identifica con los 

arimaspi y los cíclopes,
33

 en el apartado De monstris. 

Las fuentes, tanto para autores clásicos como medievales, nos dejan ver la 

preferencia por la utilización del término “cíclope” para los pueblos de un solo ojo, como 

ocurre con el Liber monstruorum
34

 o con Isidoro de Sevilla: "También la India engendra 

cíclopes. Y se les denomina “cíclopes” porque ostentan un ojo en medio de la frente. Se los 

designa con el nombre de agriophagîtai, porque solo se alimentan con carne de fieras".
35

 

En otras fuentes sí encontramos una referencia concreta a los monóculos como es el 

caso de la versión castellana de los Viajes a Oriente de Odorico de Podenone donde se 

                                                             
29

 Friedman, op.cit., p.18 
30

 Pierre d’Ailly, Ymago mundi, 16 
31

 Pueblo Escita que solo tiene un ojo. Ver: Plinio, Historia Natural,  VII,10; Solino, Colección de Hechos 

Memorables, 15, 20, 23; Gervasio de Tilbury, Otia Imperialia, II, 3 
32

 Jacques de Vitry, Historia Orientalis, 90, 20 
33

 Honorio de Autun, De imagine mundi, 11 
34

 Liber monstruorum, I, 11 
35

 Isidoro de Sevilla, op.cit., XI, 3, 16 
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habla de los “monóculos o de un ojo” como habitantes de la tierra del Preste Juan.
36

 

También Gassouin de Metz hace referencia a estos seres en su obra L’image du Monde 

(1245), en los versos 2275-2276: “Existen otros que solo tienen un ojo, / en medio de la 

frente, claro y rojo”.
37

 En este caso, no se hace mención al nombre –no sabemos con 

seguridad si el autor habla de monoculi o cíclopes–solo se presenta al ser por la deformidad 

física que lo caracteriza.  

La primera vez que encontramos citados a los monóculos en el Diario de a bordo es 

en las notas correspondientes al 4 de noviembre. En este caso, se da cuenta de cómo unos 

indios explican al Almirante la existencia de “hombres de un ojo” lejos de donde se 

encontraban en ese momento. El viernes 23 de noviembre se vuelve a mencionar a estos 

hombres aportando dos nuevos datos: habitan en Bohio y su único ojo se localiza en la 

frente. La última referencia es del 26 de noviembre: "Toda la gente que hasta hoy ha 

hallado diz que tiene grandísimo temor de los de los Caniba o Canima (…) que no tenían 

sino un ojo y la cara de perro; y creía el Almirante que mentían, y sentía el Almirante que 

debían de ser del señorío del Gran Can, que los cautivaban". 

En este caso, nos encontramos ante una hibridación de los tres pueblos monstruosos. 

Monóculos, cinocéfalos y caníbales se fusionan en un único pueblo que aglutinaría dos de 

las características de la monstruosidad más importantes: la deformidad física y la 

antropofagia. La combinación entre seres de un solo ojo y el gusto por la carne humana no 

resulta tan novedosa si recordamos que Isidoro de Sevilla ya les atribuía a los cíclopes esta 

característica. Lo que sí llega a sorprender es la hibridación con los cinocéfalos, algo que 

no se había dado. En cuanto a la descripción en sí de los monóculos, éstas son muy parcas y 

simplemente se centran en la deformidad característica de esta raza: su único ojo en la 

frente; que, como hemos visto, era algo presente en la mayoría de los textos.   

 

4.3- Cinocéfalos 

 

Sin lugar a duda, estos hombres, cuyo aspecto físico es fruto de la hibridación entre 

perros y humanos, son los que van a tener un mayor éxito durante la Edad Media. Ya entre 

                                                             
36

 Odorico de Pordenone, Viajes a Oriente, f. 125r. 
37

 Gossouin de Metz, L’image du monde, vv. 2275-76. Texto original: “Autre i resont qu’il n’ont c’un oil / En 

mi le fronc cleir et vermoil”. 
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los escritores clásicos gozaron de gran fama, siendo una de las razas de las que podemos 

encontrar descripciones más completas en las que se incluyen tanto datos sobre sus 

costumbres y vestimenta, como de sus hábitos alimenticios. Este es el caso de Ctesias, que 

describe a los hombres con cabeza de perros como justos y longevos, que practican la caza 

y el comercio y, además, dice de ellos que viven en la India en grutas.
38

 

Aunque las características básicas de estos seres no van a variar mucho de autor en 

autor, si es cierto que encontramos algunas reinterpretaciones de los mismos en forma de 

nuevos pueblos, como es el caso de los “cinomolgos” –fauces caninas y el rostro 

ligeramente en punta–o los “conopenae” –presentan dientes de jabalí y un aliento como el 

fuego.
39

 A pesar de estas variaciones, como ya hemos dicho, las características definitorias 

seguirán siendo las mismas desde Hesiodo hasta Pierre d’Ailly: presentan cabeza de perro, 

usan el ladrido para comunicarse, visten con pieles y, aunque la mayoría de las veces no se 

mencione, parece implícito que viven en sociedades como cualquier otro humano. 

En el diario de Colón, los pasajes en los que se cita a estos híbridos son dos, siendo 

el primero de ellos el del cuatro de noviembre: "Entendió también que lejos de allí había 

(…) otros con hocicos de perros que comían los hombres, y que en tomando uno lo 

degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura". 

En esta primera referencia Colón describe a los hombres con cara de perro como 

unos seres sanguinarios y agresivos, que beben la sangre de sus víctimas. Aunque la 

asociación entre cinocéfalos y la costumbre de beber sangre humana no es la que va a 

primar en las descripciones medievales, tampoco es algo novedoso. Como indica D.G. 

White la fuente medieval que más influenció en el miedo popular a los cinocéfalos fue el 

Romance de Alejandro al inyectar al mito la idea de que estos seres eran guerreros.
40

 Pablo 

Diácono en la Historia Longobardorum (f. s. VIII) cuenta como los longobardos fingían 

tener cinocéfalos en su ejército que “guerreaban con tenacidad, tomaban sangre humana y, 

si no podían alcanzar al enemigo se bebían la suya propia”.
41

 También en la obra de Marco 

Polo se presenta a los cinocéfalos como seres crueles y antropófagos: “En esta isla 

[Angaman] los hombres tienen cabeza y dientes de perro, y en su fisonomía parecen 

                                                             
38

 Ctesias de Cnide, Indica, F.45 (41)-(44) 
39

 Los “cinomolgos” son nombrados por Solino, op.cit., 30, 8; y los “conopenae” aparecen descritosen De 

rebús in Oriente mirabilibus, 7 
40

 Gordon White, David, Miths of the dog man, The University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 52 
41

 Pablo Diácono, Historia Longobardorum, I, 11 
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enormes mastines. Son muy crueles y antropófagos y se comen cuantos hombres prenden 

que no sean de sus gentes”.
42

 

Sabemos que Colón había leído y anotado en abundancia la obra de Marco Polo,
43

 

por lo que es posible que esa asociación entre cinocéfalos y la antropofagia la tomara de la 

obra del autor veneciano. Pero también, como apunta Avramescu, es probable que la 

adoptara de Plinio por una confusión entre el término latino canis
44

 y caniba, nombre con el 

que se identifica a los caníbales. La segunda referencia es la del 26 de noviembre, la cual 

aparece reproducida en el punto anterior, y en la que, como ya  hemos comentado, se 

presentan como un solo pueblo a los monóculos, cinocéfalos y caníbales. 

 

4.4- Caníbales 

 

Cuando hablamos de pueblos monstruosos la imagen mental que solemos tener es la 

de hombres con características fantásticas o deformaciones como los esciápodos o los 

blemias. Pero la deformidad física, como hemos mencionado anteriormente, solo era uno de 

los muchos factores que se tenían en cuenta a la hora de considerar a un pueblo como 

monstruoso y, por tanto, poner en cuestión su humanidad. De entre los otros factores –

vestimenta, vivienda, utilización de armas, etc.- quizás sean los hábitos alimenticios uno de 

los agentes más determinantes: 

 

En la Edad Media, la dieta era uno de los aspectos más fundamentales no solo de la humanidad, sino 

de todas las criaturas. Lo que se comía y la manera en que se comía eran esenciales para la esencia 

misma de cada criatura. El hombre medieval se interpretaba a sí mismo y las criaturas que lo 

rodeaban a través de la comida.
45

 

 

Entre los diferentes hábitos alimenticios, el acto de comer carne humana, conocido 

como antropofagia, es el que mayor repulsión causa, convirtiéndose en un símbolo de lo 

                                                             
42

 Marco Polo, Libro de las maravillas del mundo, 173 
43

 Verlinden y Pérez- Embid, op.cit., p. 53 
44

 Avramescu, Cătălin, An Intellectual history of cannibalism, Princeton University Press, Princeton, 2009, 

p.86 
45

 Kovatch, Emily, Defining the Indefinable: the cultural role of monsters in the Middle Ages, Tesis doctoral, 

Indiana, 2008, p.17 
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primitivo y lo antisocial.
46

 Si los monstruos se forman por oposición a las costumbres de las 

comunidades que los crean, no es de extrañar que el acto de consumir carne humana sea 

visto por los europeos como una forma de bestialidad, salvajismo y, por tanto, 

monstruosidad. La figura del caníbal está presente en la literatura medieval, desde 

enciclopedias a libros de viajes: el Pseudo- Calístenes en Vida de Alejandro, habla sobre 

unos antropófagos que viven en el país de los melófagos y que no tienen inteligencia 

humana;
47

 Odorico describe las costumbres de los caníbales de Duodín los cuales “comen 

carne cruda y cualquier otra inmundicia”;
48

 y Bartolomé Anglico sitúa en Ircania a 

antropófagos que beben sangre humana.
49

 Estos son solo algunos ejemplos de los muchos 

que podemos encontrar poblando la literatura medieval pero, además de los ya citados, no 

podemos olvidarnos de Gog y Magog. Estas tribus, encerradas por Alejandro Magno, son la 

personificación del mal y, además, antropófagos que devoran muertos, beben sangre e, 

incluso, se dice de ellos que comen fetos.
50

 Si Oriente era un lugar repleto de pueblos entre 

los que el hábito de comer carne humana era algo normal, no es de extrañar que Colón 

también hiciera referencia a estos seres ya que, a fin de cuentas, se hallaba en las Indias.  

La descripción más completa sobre este pueblo que tiene atemorizados a los 

moradores de las otras islas, la encontramos en la carta a Luis de Santángel: 

 

Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una isla que es la segunda a la entrada de las 

Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen 

carne humana. (…) Ellos no son más diformes que los otros, salvo que tienen en costumbre de traer 

los cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas, con un 

palillo al cabo por defecto del hierro que no tienen. Son feroces entre estos otros pueblos que son en 

demasiado grado cobardes, mas yo no los tengo en nada más que a los otros.
51

 

 

Estos caníbales representan a la perfección al “Otro” primitivo. No solo difieren del 

hombre occidental en sus hábitos alimenticios, sino también en su aspecto y en la 

utilización de armas poco desarrolladas. Todas estas características son las que permiten al 

                                                             
46

 Price, Merrall Llewelyn, Consuming passions. The uses of cannibalism in Late Medieval and Early Modern 

Europe, Routledge, New York, 2003, 4 
47

 Pseudo-Calístenes, Vida de Alejandro, II, 33 
48

 Odorico, Op.cit., f 110v-111r. 
49

 Bartolomé Anglico, De propietatibus rerum, XV, 68 
50

 Este último dato aparece en la obra del Pseudo- Metodio. 
51

 Colón, Carta a Luis de Santángel. 
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Almirante denominar al pueblo de los “Caniba” como monstruoso. Es interesante notar 

como este hábito que atemoriza y repugna al hombre occidental, también es un acto que es 

visto como terrible a los ojos de los indios, y es que, en todas las citas de Colón sobre los 

Caniba se hace referencia al miedo que los isleños sienten hacia esta tribu. Por tanto, el 

canibalismo no solo se consideraría como un acto monstruoso por parte de Occidente, sino 

también, por otras naciones: “Toda la gente “civilizada” lo contempla [el canibalismo] 

como algo abominable, y lo que es universalmente visto como diabólico está en contra de la 

ley natural”.
52

 

A pesar de la larga tradición en la literatura de los hombres devoradores de carne 

humana, a partir del descubrimiento de Colón ésta emergerá de manera masiva.
53

 Según 

Richard Sugg se puede hablar de dos tipos de canibalismo. En primer lugar el 

exocanibalismo, que está dirigido hacia los de afuera y, en segundo lugar, el 

endocanibalismo, un tipo de rito funerario que sería consensuado.
54

 Por las descripciones 

que proporciona Colón sobre los “Caniba”, nos encontraríamos ante la primera clase de 

canibalismo ya que éstos llevarían a cabo la antropofagia con habitantes de otras islas: “De 

esta gente dice que los de Cuba o Juana y de todas esotras islas tienen gran miedo, porque 

diz que comían los hombres”.
55

 El término “caníbal”, como explica Avramescu,
56

 procede 

de esta época y difiere del vocablo “antropofagia”, en que el primero se referiría al 

exocanibalismo, el tipo que practicaban los Cariba según nos relata Colón. 

 

4.5- Los hombres con cola 

 

La creencia en los hombres con cola también tiene una larga tradición pero, a 

diferencia de otros pueblos o razas plinianas, estos sujetos van a tener una presencia 

importante no solo en las fuentes tradicionales sino también en mitos y en creencias 

populares: en la Edad Media, existía la creencia en España de que los judíos tenían cola 

                                                             
52

 Avramescu, op.cit., p.114 
53

 Avramescu, op.cit., p.10 
54

 Sugg, Richard, Mummies, cannibals and vampires: the history of corpse medicine from the Renaissance to 

the Victorians, Taylor & Francis, 2012, p. 114 
55

 Colón, op.cit., 5 de diciembre. 
56

 Ibid. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 15 
 

93 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

como el diablo;
57

 y según una leyenda británica, los primeros ingleses habrían recibido cola 

por  una maldición de San Agustín al haber sido insultado por el pueblo.
58

 

Además de en estas leyendas, también encontramos referencias a estos hombres en 

fuentes textuales como la Historia natural de Plinio, donde se nos relata lo siguiente: “y en 

otro lugar [de India] nacen hombres con rabo recubierto de pelo, de extraordinaria 

velocidad…”.
59

 También Alberto Magno hace referencia a unos hombres en Alemania que 

nacieron con cola.
60

 Por último, Marco Polo hace referencia a estos seres en el relato de su 

viaje cuando habla sobre la región de Lambri: "En este reino hay hombres que tienen una 

cola larga de un palmo. Y no tienen pelo y son muchos. No viven en la ciudad, sino en la 

montaña. Y las colas son gordas como las de un perro. Tienen rinocerontes y caza en 

cantidad".
61

 

La descripción que aporta el veneciano sobre este pueblo es mucho más amplia que 

la que ofrecían los autores anteriores. No solo se centra en describir la deformidad de estos 

hombres, sino que aporta nuevos datos acerca de su hábitat. En este pasaje se incide de una 

manera explícita en el salvajismo de estos seres, que habitan en la montaña al igual que el 

hombre salvaje. Esta idea de lo salvaje, aunque no se hubiera manifestado en ninguna de las 

descripciones anteriores es algo implícito en estos hombres debido a su propio físico, el 

cual se encuentra a medio camino entre lo humano y lo animal. 

En el caso de Cristóbal Colón, no encontramos referencia este pueblo en las notas 

de su diario de a bordo, pero sí hace mención a ellos en la carta que envía a Luis de 

Santángel: "Según el cual camino puedo decir que esta isla [Isla Juana] es mayor que 

Inglaterra y Escocia juntas, dos provincias allende destas ciento siete leguas me quedan de 

la parte de poniente dos provincias que yo no he andado, la una de las cuales llaman Avan, 

adonde nace la gente con cola". 

De nuevo, volvemos a encontrarnos con una descripción de lo más parca en la que 

lo único que se hace es citar al pueblo y localizarlos en la isla de Avan. A pesar de que 

Colón había leído a Marco Polo y a Plinio, no aparecen ninguna de las características 

                                                             
57

 Burnett Tylor, Edward, Primitive cultura: researches into the development of mythology, philosophy, 

religión, art and custom, Londres, 1871, Vol. I, p. 347. 
58

 Ibid.; La leyenda aparece reproducida en Golsmid, Edmund, Un-natural history, or myths of ancient 

science, Edinburgh, 1886, vol. IV, p.39-40 
59

 Plinio, op.cit., VII, 30 
60

 Alberto Magno, De los animales, XXII, 1 
61

 Marco Polo, op.cit., 170 
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citadas por estos autores en la descripción que realiza el Almirante: no se habla de que 

tengan una cola peluda, ni de la falta de vello corporal a la que alude Marco Polo. En este 

pasaje, el autor hace notar que no ha viajado a esta isla y, por tanto, no existe una 

confirmación de que estas gentes sean reales. Esto contrasta con las menciones que se 

hacen a las anteriores razas, las cuales están rodeadas de un halo de veracidad al tratarse de 

historias contadas a Colón por los indígenas.  

 

V- Consideraciones finales: una América monstruosa 

 

 El caso de la transmisión de mitos a América es muy similar a lo que sucede durante 

el periodo clásico y medieval con la India: durante la Edad Media los autores continuarán 

con el legado de la cultura helena localizando en las partes más ignotas de la tierra a seres 

con características fabulosas y grotescas y, a pesar de que las exploraciones y viajes a 

Oriente se intensifiquen a partir del siglo XIII, estas criaturas van a seguir estando 

presentes. La tradición y las auctoritas tienen tanto peso que ninguno de los viajeros es 

capaz de desmentir la existencia de extraños pueblos en estas regiones apartadas de Europa.  

En el caso Americano sucede algo similar. En un primer momento, Colón 

influenciado por todas las ideas medievales y por el peso de la tradición decide plasmar en 

sus escritos a estos pueblos fabulosos. Es cierto que, comparadas sus descripciones con las 

que podemos encontrar en las fuentes que lo preceden, éstas son mucho más parcas y en 

ellas solo se menciona a estos humanos monstruosos sin entrar en detalle –con excepción 

de las notas sobre los antropófagos en la carta a Luis de Santángel– pero, el hecho de que 

decida incluirlos en su relato tendrá una gran repercusión en la historia del Novus Orbis. 

Por desgracia, monóculos, cinocéfalos y los hombres con cola no tendrán una gran 

relevancia en la literatura e iconografía que surgirá más adelante con la llegada de nuevos 

exploradores, pasando a convertirse en “monstruos menores”, utilizando la terminología de 

Rojas Mix.
62

  

En el caso del monóculo o cíclope, se produce una unificación con la figura del 

gigante, generando así un nuevo pueblo y una nueva leyenda: los patagones.
63

 De 1662 es 
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un grabado que representa a un híbrido entre cinocéfalo y cabra que habría sido encontrado 

en Santa Cruz, Brasil.
64

 Los hombres con cola aparecen representados en un mapa de 1646 

que Alonso de Ovalle incluye en su Histórica Relación del Reyno de Chile. Estos son solo 

algunos de los ejemplos de la repercusión que tuvieron los pueblos descritos por Colón, 

aunque esta sea inferior a la que tendrán otros pueblos y razas como los acéfalos o las 

amazonas. En el caso de los caníbales, éstos van a tener mayor suerte y darán lugar a una 

amplia y extensa literatura.
65

 

La situación de monstruos tanto en India como, posteriormente, en América no solo 

responde a una manera de entender al “Otro” o a lo desconocido, sino también responde a 

una voluntad imperialista y colonizadora. Las descripciones que hace Colón, de manera 

general, de los indígenas suelen ser afables, como la que aparece el día 25 de diciembre: 

 

Son gente de amor y sin codicia y convenibles para toda cosa, que certifico a Vuestras Altezas que en 

el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra; ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y 

tienen un habla la más dulce del mundo, y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres 

y mujeres, como sus madres los parieron (…), entre sí tienen costumbres muy buenas (…), y la 

memoria que tienen, y todo quieren ver, y preguntan qué es y para qué.
66

 

 

A pesar de que estas descripciones parezcan favorables, el lector puede intuir como 

estos indígenas se encuentran en un estadio inferior al del hombre occidental, mucho más 

primitivo. Al realizar identificaciones entre el indígena, lo primitivo y lo monstruoso, lo 

que realmente está ocurriendo es que la humanidad de estos pueblos se está poniendo en 

duda o, cuando menos, situando en un nivel inferior al del hombre occidental, permitiendo 

la supremacía de éste.
67

 Pero al mismo tiempo se construye una doble identidad del 
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indígena donde se aúna lo monstruoso y “la candidez de un mundo que aun no conoce la 

civilización”.
68

 

Localizar a los monstruos de la tradición europea en América, es una forma de 

enfrentarse a lo desconocido y a lo nuevo. Su utilización sirve para “dar coherencia a esas 

realidad americana gracias a elementos culturales que provienen de Europa”.
69

 Lo nuevo 

era más fácil de afrontar a través de monstruosidades que, por muy fantásticas que nos 

puedan parecer, eran familiares para el hombre medieval. Por tanto, se está tratando de 

entender y explicar el Nuevo Mundo a través de parámetros conocidos y europeos. 

Colón inició el traslado del mito, y allanó el camino para los viajeros posteriores 

que continuarán con la tradición teratológica generando nuevos mitos durante los siglos 

posteriores. El descubrimiento de América, por tanto, supuso uno nuevo lugar donde 

cultivar una tradición que se estaba diluyendo a medida que el mundo se  iba conociendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68
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