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el renovado estado de la cuestión sobre el Persiles. Los quince artículos que aquí 
se ofrecen revelan esta vitalidad del testamento literario de Cervantes dentro de 
la investigación actual. Otra selección de trabajos presentados en el congreso se 
recoge en una sección monográfica de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del 
Siglo de Oro (7.1, 2019), accesible en línea.
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EL SEPTENTRIÓN MARÍTIMO DEL PERSILES  
Y SUS POSIBILIDADES ARTÍSTICAS

Steven Hutchinson 
University of  Wisconsin-Madison

Si nos situamos en el tiempo de Cervantes estaríamos en un mo-
mento histórico en el que los descubrimientos geográficos cambian 
radicalmente la concepción del espacio y donde la cartografía es una 
disciplina que pretende fijar en papel los contornos del mundo, pero 
que paradójicamente se convierte en una ciencia inestable cuyos frutos 
son variables y, en el mejor de los casos, necesitan corregirse, ajustarse y 
perfilarse continuamente. En este mundo de paradigmas que no termi-
nan de establecerse, la elección del Septentrión por parte de Cervantes 
no creo que sea aleatoria. Cervantes elige el Septentrión por lo que es 
y por lo que no es, porque es una inmensa región documentada desde 
fuentes muy antiguas que no forma parte del vértigo con respecto a las 
informaciones del Nuevo Mundo y otros territorios recién explorados. 
El conocimiento del Septentrión, por lo tanto, pertenece a un cuerpo 
de saberes sancionado por una tradición cimentada en el tiempo. Por 
otra parte, son saberes llenos de vacíos no solo cartográficos o limitados 
al ámbito geográfico, geografía que se dibuja tentativamente como una 
tierra llena de enigmas sobre su naturaleza y sus habitantes. El Septen-
trión es una suma de tierras cuya existencia está tan bien anclada en la 
conciencia geográfica europea que pertenece a la categoría de aquellas 
realidades que por ser incuestionables pasan a estar en un estado de pre-
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sencia casi invisible. Solo así se explica la poca urgencia por explorar las 
inconsistencias, lagunas, falta de datos, incongruencias y misterios que 
forman el corpus de saberes sobre estas tierras ignotas. En las fuentes so-
bre el Septentrión, en suma, con frecuencia se sustituirá el conocimien-
to de lo cotidiano por la leyenda, la cual alcanza estatuto de realidad sin 
que a nadie parezca importarle gran cosa. Esta tierra que existe y no 
existe, que ha estado siempre allí y que pocos conocen, que es genera-
dora de anécdotas, noticias maravillosas y curiosidades y que se resiste a 
ser sometida a una mirada empírica que desentrañe sus misterios, es el 
espacio perfecto para el proyecto literario que Cervantes quiso llevar a 
cabo con su última gran obra, el Persiles.

Este regreso al Persiles ha supuesto para mí volver a estudiar la His-
toria de las gentes del Septentrión de Olao Magno y la cartografía del 
Septentrión, en relación con algunos aspectos de la poética del Persiles. 
Como bien se sabe, el siglo xvi es una época en la que se produce una 
explosión sin precedentes de información sobre pueblos y lugares an-
teriormente desconocidos por Europa: incluyendo el Caribe, México, 
Perú, y otras muchas partes de América; Filipinas, Japón, China, la India, 
entre otras partes de Asia; el Magreb, «Etiopía» y algunas de las costas 
africanas, aunque muy poco de las enormes regiones interiores. Apa-
recen mapas del mundo, de todos los continentes, mares e islas. Pero 
incluso Europa tenía sus tierras y aguas relativamente incógnitas, un 
vacío que Olof Månsson (Olaus Magnus) se propuso llenar no solo con 
su llamada Carta Marina (denominada posteriormente Carta Gótica) 
acompañada de unas explicaciones en su Opera breve también de 1539, 
sino, principalmente, con su magnum opus, la Historia de las gentes del Sep-
tentrión de 1555, libro sin el cual quizás no tendríamos el Persiles, por lo 
menos de la forma en que lo conocemos. Ambas obras de Olao Magno, 
si bien no surgieron ex nihilo, abrieron un enorme espacio geográfico 
poblado de gentes que vivían casi en los límites de lo habitable, del oiku-
mene. De dos de las islas más remotas son oriundos los protagonistas de 
la última novela de Cervantes.

Podríamos especular por qué Cervantes elige este marco geográfi-
co y no otro. ¿Qué le ofrece el Septentrión y qué dificultades supone 
inventar a protagonistas cuya lengua él mismo desconoce y cuyo modus 
vivendi le es muy ajeno? Suponiendo que quería apropiarse de ciertos 
aspectos genéricos de la novela griega y al mismo tiempo modificarlos 
según sus criterios, ¿podrían los protagonistas de semejante novela venir 
de otra parte del mundo, por ejemplo de Etiopía, que suscitaba tanto in-
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terés en tiempos de Cervantes y que le permitiría escribir unas Etiópicas 
modernizadas, o del Magreb, o de Inglaterra, o del Caribe, para nombrar 
solo algunas de las muchas posibilidades? Desde luego, el Persiles mismo 
justifica abundantemente la decisión que ha tomado, proporcionando 
todo tipo de motivos que apoyan dicha elección: el itinerario desde la Isla 
Bárbara hasta Roma, pasando por conocidas rutas desde Lisboa, es muy 
sugerente y le ofrece al autor distintos recursos narrativos. Aquellas islas 
de Tile y Frislanda están en los márgenes de Europa y del catolicismo, 
de modo que todo se enlaza sin demasiada alteridad o fisura (v.g., no se 
complica con cuestiones de raza: todos son ‘europeos’). Y por añadidura, 
la gente septentrional, según Olao Magno, es extraordinariamente her-
mosa y rubia, de manera que los protagonistas y sus compañeros puedan 
suscitar admiratio allá por donde vayan. En definitiva, esta elección cer-
vantina es más que coherente con el planteamiento poético de la obra. 

Las obras de Olao Magno no eran, por supuesto, la única base de 
información sobre el Septentrión, pero sí la principal. Como todos sa-
bemos, muchísimos detalles del Persiles, y hasta episodios enteros, co-
nectan de alguna manera con la Historia de las gentes septentrionales, y la 
ambientación espacial en general debe mucho a esta obra y a la Carta 
Marina, y quizás a otras cartas marinas de la época. El texto cervantino 
también se apoya en un tratado sobre el Septentrión en el Jardín de flores 
curiosas de Antonio de Torquemada, un gran entuasiasta de la Historia de 
Olao Magno. Convendría en este contexto recordar que Don Olivante 
de Laura, un libro de caballerías del mismo Torquemada, es condena-
do al fuego por el cura en el escrutinio de libros del Quijote. Dice el 
cura: «El autor de ese libro […] fue el mesmo que compuso el Jardín 
de flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es 
más verdadero o, por decir mejor, menos mentiroso; solo sé decir que 
este irá al corral, por disparatado y arrogante»1. Entre otros muchos in-
dicios, sabiendo como sabemos que el Jardín es una fuente del Persiles, 
queda más que clara la distancia crítica que separa al propio Cervantes 
de su personaje, el cura, un clérigo de pueblo con pretensiones de crítico 
literario cuyos criterios poéticos no van mucho más allá de una versión 
trillada y sobresimplificada del neoaristotelismo en boga en la época, muy 
lejos de la concepción cervantina de la literatura mucho más arriesgada 
y experimental2.

1  Quijote, I, 6, p. 199.
2  Alcalá-Galán, 2009, pp. 168-169.
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Creo que, en el gran compendio de valiosos conocimientos, la His-
toria de las gentes septentrionales, también se incluye, quizás muy a gusto 
del propio Cervantes, una buena cantidad de sabrosas mentiras que el 
exiliado sueco Olao Magno, obispo fantasma de Upsala, transmite sin 
malicia desde las tradiciones orales y escritas. En el libro II (de los XXII 
que hay), nos habla de una raza pequeña pero robusta de caballos en una 
isla muy conocida de Suecia: «Esta clase de caballos se alimentan, cuan-
do es preciso, de peces tostados al sol y de leños de abeto: beben cerveza 
y vino hasta embriagarse, como se mostrará cuando hablemos de los 
alces»3. Este nativo de Suecia afirma que la vida es muy larga en todo 
el Septentrión: «La edad de los hombres allí mismo en las naciones frías 
abarca una vida que se extiende a ciento sesenta años y más, incluso en 
Anglia y Escocia, donde por cierto el venerable obispo David vivió más 
de ciento ochenta años». El libro V, «De los gigantes del Septentrión», 
no duda de nada de lo que cuenta, e incluso señala las peñas encima de 
los montes como evidencia de la obvia existencia de los gigantes, que 
han erigido sus fortificaciones (si no, ¿cómo se explica que estén allí 
las peñas?). Lo que sigue en este libro es una fascinante serie de relatos 
sobre los gigantes, enfocándose particularmente en las hazañas sobre-
humanas de Estarkatero, héroe de evidente tradición folclórica. El libro 
XXI, «De los peces monstruosos», probablemente el más famoso de la 
obra, abunda en descripciones de lo más pintoresco. Ya en el prefacio 
de él se declara:

En el mar hay también bestias que imitan la figura del hombre, lúgubre 
en su canto, como las Nereidas. Igualmente, hombres marinos, de absoluta 
semejanza en todo el cuerpo, que en las temporadas nocturnas aparecen 
subiendo a los navíos; se ha constatado que las partes [del barco] que ocu-
pan se cargan excesivamente, de modo que, si permanecen largo tiempo, 
las propias naves llegan a hundirse. Y, basándome en la sincera afirmación 
de los pescadores noruegos, añado aún más: si capturados estos seres no son 
abandonados allí mismo, se levanta una tempestad tan violenta con el llan-
to de esta especie de hombres, y de algunos otros monstruos, que el cielo 
parece desprenderse4.

3  Todas las referencias, así como la numeración de capítulos vienen de Olao Magno, 
Historia de las gentes septentrionales, trad. y ed. Terán Fierro, II, 21, p. 113.

4  Historia, XXI, prefacio, p. 522.
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No menos grato es el capítulo titulado «De la vaca, becerro, caballo, 
liebre y ratón marino» donde, por ejemplo, dice de la vaca: «La vaca ma-
rina es un monstruo grande, robusto, iracundo y dañino, que engendra 
una cría semejante a ella, pero no más de dos […]. Este animal, a veces, 
llega a vivir como ciento treinta años, como se ha comprobado por la 
amputación de su cola»5. Es, por supuesto, en este libro donde tenemos 
descripciones de la serpiente de Noruega (que evidentemente inspira 
el episodio de los peces «náufragos» en la larga narración de Periandro), 
además del monstruo llamado Fiséter, el que desde la antigüedad (como 
dice Diodoro Sículo, mencionado por Isabel Lozano6) ha sido ahuyen-
tado mediante sonidos estridentes, lo que en Olao Magno sufre una va-
riación ligera al sostener que el remedio es tocar «la tuba militar, por su 
sonido áspero y agudo, que no puede soportar»7. Por su parte, el Persiles 
no se permite el lujo de bromear sobre estas cosas: el pez «náufrago» es 
más que una amenaza que engulle a un marinero y es capaz de hundir 
el barco, siendo ahuyentado por el sonido de la artillería.

Pero lo que más parece necesitar el autor del Persiles es un mar lleno 
de islas poco o nada conocidas, y Olao Magno, entre otros, termina 
siendo la inspiración más adecuada al respecto. Cuando leemos el Persi-
les tenemos la sensación, creo, de que es un mar de islas en el que se pasa 
fácilmente de una a otra. Consideremos algunos mapas, empezando con 
la Carta Marina de 1539: 

5  Historia, XXI, 26, p. 554.
6  Lozano-Renieblas, 1998, p. 158, nota.
7  Historia, XXI, 6, p. 531.
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Olaus Magnus, Carta marina, 1539. Fuente:  
<https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_marina>

Islandia está muy cerca de Noruega, al norte de Escocia, y abundan 
islas en el triángulo formado con el norte de Escocia: las Hébridas, las 
Orcadas, las Shetland, las Feroe, y Tile. Y, además, hay infinitas islas en 
la costa noruega, como señala el propio Olao Magno en su Historia. 
Siguiendo un esquema así, parece que no faltarán islas para una novela 
como el Persiles. Este diseño se parece bastante a otros mapas de la época. 
El sevillano Alonso de Santa Cruz, en su Islario general de todas las islas del 
mundo (y de otras muchas más, como diría Quevedo), de 1560, parece 
seguirle muy de cerca, con los mismos grupos de islas, incluida la ima-
ginaria Tile, pero colocando Islandia más hacia el noroeste. 
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Carta Marina, detalle. Fuente:  
<https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_marina>

Por cierto, el propio Olao Magno evidentemente cambia de idea 
sobre Tile/Tule, porque en su Historia, publicada 16 años después de la 
Carta Marina, Tile/Tule ya coincide con Islandia, sin tener existencia 
propia. La descripción de Islandia empieza así:

La tierra de Islandia está situada debajo del polo Ártico, expuesta prin-
cipalmente al viento cierzo, y cercana al mar Glacial, por esto merece de-
nominarse Tierra glacial, o finalmente Tule, la isla celebrada por todos los 
antepasados cuyos pobladores son considerados por Saxo Sialándico como 
los más frugales, bastante cristianos en cuanto a religión, poseedores de es-
critura propia y de una historia de magníficas gestas. Todavía hoy redactan 
las hazañas de su tiempo: que celebran con cánticos y ritmos, y esculpen en 
promontorios y peñascos8.

Menciono esto porque, a pesar de los debates críticos sobre este 
asunto en el Persiles, se ve claramente cómo Antonio de Torquemada si-
gue la misma línea y también que el personaje Serafido en el Persiles de-
clara exactamente lo mismo. Dentro de la ficción, Periandro-Persiles es 

8  Historia, II, 3, p. 87.
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de Tile, «que agora vulgarmente se llama Islanda», lo cual no es ninguna 
inexactitud cervantina, y no se trataría de una ambivalencia. La Historia 
de las gentes septentrionales de 1555 parece estar más al día que la Carta 
Marina de 16 años antes, y Tile/Tule como isla aparte irá desapareciendo 
de los mapas de la época.

Abraham Ortelius, mappamundi 1570, detalle. Fuente:  
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/e/e2/OrteliusWorldMap1570.jpg> 

Abraham Ortelius en su mappamundi de 1570 también coloca allí 
un generoso número de islas muy ampliadas donde no figura Tile/Tule, 
pero sí la ficticia Frislanda, que será lugar de origen de Auristela-Sigis-
munda. Sabido es que esta ficción tiene su propia historia, y Cervantes 
no tenía por qué dudar de su existencia, aunque, presumiblemente, no le 
importaría si supiera que no debía estar en el mapa. Su ubicación dentro 
de la geografía del Persiles sigue siendo muy imprecisa.
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Este mar con sus islas tiene un aspecto enteramente diferente desde 
la despiadada objetividad de Google. Ya han desaparecido los monstruos 
marinos y las islas imaginadas de los viajeros y cartógrafos, y se han 
reducido a su tamaño proporcional los conjuntos de islas como las 
Hébridas, Orcadas, Shetland y Feroe. Semejante imagen podría disuadir 
a cualquier novelista que quisiera ubicar su narrativa aquí. 

Mapa portuario de Waghenaer. 
Fuente: <https://www.raremaps.com/gallery/detail/33709dc/universe-

europe-maritime-eiusque-navigationis-descriptio-g-waghenaer>
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Sin embargo, existían mapas muy fidedignos, como el del holandés 
Lucas Janszoon Waghenaer de 1583, que enseñan lo mismo y, aunque 
ofuscan el espacio literario del Persiles¸ nos permiten trazar con facilidad 
un itinerario desde el Septentrión hasta Lisboa y desde allí a Roma.

Tan importante como la abundancia de islas en el Persiles es su diver-
sidad, y en esto Cervantes se desvía enteramente de Olao Magno. El au-
tor sueco recuerda que Plinio llama todo el Septentrión «Otro Orbe»9, y 
en efecto, según este texto, parece haber bastante homogeneidad en ese 
orbe con respecto a culturas, creencias, modos de vida, etc. Desde luego, 
se producen conflictos y guerras entre distintas regiones o reinos, hay 
cinco grupos de lenguas principales en el Septentrión, hay variaciones 
de costumbres y prácticas de una parte a otra, pero en última instancia 
todas las gentes septentrionales pertenecen al mismo mundo.

Cabe añadir que, aunque el Septentrión se extiende más o menos 
desde Groenlandia e Islandia hasta Moscovia, Olao Magno en su His-
toria se enfoca casi exclusivamente en la parte continental. Dedica solo 
una página de esta extensa obra a Islandia, y poco más al resto del Sep-
tentrión marítimo. Incluso los monstruos marinos se asocian más que 
nada con la costa noruega y sus infinitas islas. El Septentrión cervantino, 
en cambio, es la otra mitad, la insular y marítima. Cuando Cervantes 
se vale de detalles concretos de la Historia de Olao Magno, los suele 
transferir desde el ambiente continental a alguna de sus islas. Así, por 
ejemplo, el curioso sistema de la elección del rey, que Olao ubica en su 
Suecia natal, se transfiere a la isla de Policarpo.

Cervantes se beneficia no solo de la abundante información que 
proporciona Olao Magno sobre el Septentrión continental sino tam-
bién de la escasez de información sobre el Septentrión marítimo. Olao 
y los otros autores le dejan al novelista un lienzo inscrito con esbozos 
de islas, pero casi vacío de contenido específico y de nombres, lo cual 
le permite inventar según sus criterios poéticos, con un mínimo de 
interferencia, toda una serie de islas desde la Isla Bárbara hasta la de las 
Ermitas, incluyendo la isla del sueño de Periandro y muchas más, to-
das radicalmente diferentes las unas de las otras. Si bien el Septentrión 
marítimo del Persiles constituye un enorme y variable cronotopo —de 
acuerdo con ese perspicaz concepto bajtiniano que insiste en la inse-
parabilidad del tiempo y el espacio literario y experiencial—, también 
admite variantes, lo que podríamos llamar, siguiendo a Foucault, hete-

9  Historia, IV, 4, p. 169.
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rotopías. Cada isla será una especie de heterocronotopía imaginaria que 
favorece que las cosas ocurran según ciertos principios establecidos en 
cada caso por el novelista.

Es curioso, de hecho, que Cervantes utilice tan poco la conocida 
geografía marítima del Septentrión. Mientras que podría haber orienta-
do más específicamente a sus lectores al valerse de los conocidos nom-
bres de islas grandes o grupos de islas, la gran mayoría de sus islas en 
cambio no están en el mapa como tal, y solo las conocemos a través de 
lo que el autor ha colocado allí, v.g., bárbaros, lobos, nieve, el reino de 
Policarpo, etc. Así el Septentrión marítimo sirve de marco para viajes 
en una borrosa cartografía de islas que toman su nombre y carácter por 
lo que ofrece la narración. Y cada isla tiene un carácter único a la vez 
que es accesible desde fuera, abierta al comercio, al peligro, a la violencia, 
a visitas de viajeros… La insularidad de estos mares glaciales consiste en 
estas vulnerables heterotopías y en las pequeñas comunidades de persona-
jes encerradas en barcos también vulnerables mientras van de isla en isla.

Grabado de Ambrosius Holbein. Utopia. 
Fuente: <https://en.wikipedia.org/wiki/Utopia_(book)>



STEVEN HUTCHINSON146

Cervantes, en fin, depende de esa inconsistencia de las fuentes y 
de ese mapa topográficamente vago que le dejará ir llenándolo con 
«apacibilidad de estilo», «ingeniosa invención» y «escritura desatada», 
para citar algunas de las expresiones puestas en boca del canónigo del 
Quijote. En esto se encuentra en la línea de su profundamente admirado 
Luciano de Samósata, quien hace precisamente eso en su caprichosa 
Historia verdadera, que narra un viaje a tantos mundos. Lucianescos hasta 
la médula serán, sin duda, Moro, Rabelais, Shakespeare, y el mismo 
Cervantes. Tomás Moro se imagina así su Utopía —su no-lugar—, 
Rabelais narra el viaje fantástico de isla en isla hacia el oráculo de la 
Divina Botella, Shakespeare se inventa en La tempestad una isla mágica 
y quasi-caribeña en medio del Mediterráneo. Por último, Cervantes, 
no menos lucianesco que los otros, hace lo mismo en el Septentrión 
marítimo, y en la ideación de sus islas maneja, como sabemos, una gran 
variedad de fuentes, no solo las que se relacionan con el Septentrión 
sino también las americanas, las clásicas y otras muchas, todas en función 
de sus intuiciones artísticas e ideológicas. La ventaja que tiene un lugar 
inexistente es que se puede llenar de ideas e imágenes importadas 
de todo el universo del escritor, incluida por supuesto su propia 
imaginación. Según el caso, los procesos creativos incluyen proyecciones, 
exteriorizaciones, transferencias, hiperbolizaciones, enrarecimientos, y 
quién sabe qué más en la concreción de estas islas y los hilos narrativos 
que pasan por ellas. Además, Cervantes utiliza el recurso de mandar 
al Septentrión a personajes de numerosos países ajenos a ese espacio, 
desde ‘este’ orbe, empezando por el español Antonio, que por su bárbara 
conducta ha acabado en la Isla Bárbara donde la cariñosa Ricla le acoge. 
En fin, el novelista consigue que esos pasajes por los mares septentrionales 
se enlacen con el cronotopo radicalmente diferente del viaje terrestre por 
tierras meridionales muy conocidas.
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la investigación actual. Otra selección de trabajos presentados en el congreso se 
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