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Rodríguez Wittman, Kevin, Las islas del fin del mundo. Representación de las 
afortunadas en los mapas del occidente medieval. Lérida. Edicions de la Universitat 
de Lleida, 2016. 118 págs. isbn: 9788484098584.

Roberto J. González Zalacain1

dOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfiii.30.2017.18782

El Atlántico se presentó, a lo largo de la Antigüedad y la Edad Media, como el 
límite del mundo conocido para los europeos de ese tiempo. Esta circunstancia 
convirtió al océano en escenario idóneo para la proyección de lugares míticos, 
noción que se complementaba con una progresiva aprehensión de la realidad geo-
gráfica concreta, fruto de un avance por esos espacios de las distintas entidades 
políticas que habitaron el extremo occidente europeo, plasmada en un conoci-
miento relativamente difuso de los detalles más concretos.

Así, todas las entidades geográficas que la Antigüedad grecorromana fue ins-
talando en ese entorno tienen unas características específicas, que entremezclan 
mito y realidad, fruto de ese complejo proceso de integración entre realidad y 
mitología. Uno de esos escenarios específicos lo constituyen las islas Afortunadas. 
Este topónimo tiene un largo transcurrir desde la geografía mítica griega hasta 
su plasmación en contextos geográficos concretos, como por ejemplo las islas 
Canarias, tanto en la propia Antigüedad, ya en época romana, como también a 
fines de la Edad Media.

El trabajo de Kevin R. Wittmann que aquí se analiza se dedica, precisamente, 
al análisis de la evolución de este espacio y de su configuración en el imaginario 
geográfico europeo, plasmado en la cartografía medieval. Se trata, sin duda, de 
un trabajo de indudable interés, porque permite profundizar en el pensamiento 
del mundo medieval y vincular una concepción particular del mundo en una 
visión transecular.

La obra aparece estructurada en seis capítulos, precedidos por un prólogo 
elaborado por Flocel Sabaté i Curull, en el que el eminente medievalista catalán 
reflexiona sobre lo insular en la conformación del imaginario colectivo del hom-
bre medieval. Tras él, el estudio propiamente dicho comienza con un estado de la 
cuestión introductorio, en el que el autor fija cuáles son los precedentes historio-
gráficos sobre los que se apoyará para desarrollar la investigación. Se trata de un 
breve capítulo –quizás excesivamente breve, porque elude la cita de referencias 
de índole general que podrían resultar de utilidad al lector que se aproxima por 
primera vez al tema– que ya muestra la visión plural que el autor despliega lo largo 
de toda la obra, ya que lejos de limitarse a la mención de los trabajos propiamente 

1.  UNED - C.A.Tenerife.
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historiográficos referidos al tema, en la selecta nómina de investigadores que se 
citan se entremezclan historiadores, filólogos y cartógrafos.

Una vez determinados los trabajos esenciales al respecto, el autor comienza 
a desarrollar propiamente la investigación. Para ello, como no podía ser de otro 
modo, comienza reflexionando sobre el papel del océano como extremo de la 
ecúmene en el mundo antiguo, desde las primeras referencias a las islas Afortu-
nadas que encontramos en Hesíodo (c.700 a.C.) hasta el tratamiento de las afor-
tunadas en los geógrafos romanos tardoantiguos, como por ejemplo Julio Solino. 
Esta relación de referencias permite percibir el tránsito en la concepción de los 
espacios insulares oceánicos que la propia Antigüedad realizó, desde los espacios 
míticos hasta el conocimiento geográfico más preciso, proceso del que las islas 
Afortunadas constituyen un ejemplo paradigmático.

El siguiente capítulo se adentra ya plenamente en el mundo medieval. Para ello 
Rodríguez Wittmann se detiene en primer lugar en los pensadores altomedievales, 
con especial referencia a Isidoro de Sevilla y el mundo insular que refleja, 
fundamental en tanto en cuanto se convertirá en uno de los referentes esenciales 
para la cultura a lo largo de todo el mundo medieval. Tras él el autor traza una 
genealogía de la concepción insular a lo largo de todo el mundo medieval, con 
referencias a autores como Rabano Mauro, Hugo de San Víctor o Bartholomeus 
Anglicus, todos ellos pensadores que ayudaron a configurar una doble variante en 
el contexto literario y mental de la Edad Media referida a lo insular, en la que se 
entremezcla una fuerte carga simbólica, heredada como tantas otras cosas de la 
Antigüedad clásica, a la que se añade un conocimiento más culto que, no obstante, 
nunca se termina de desligar del aura mítica tardoantigua.

Pero, más allá de eso, también resulta muy interesante el tratamiento que hace 
en este capítulo el autor de algunos otros elementos sumamente interesantes 
referidos a este tema. Por un lado, se puede observar cómo la isla va tomando un 
carácter propio, materializado en los islarios, que acaban configurándose como 
elementos de un género literario de carácter geográfico que permite confirmar la 
trascendencia que lo insular tiene en el conocimiento de la época. Pero, más allá 
de esa cuestión, la correlación que el mundo medieval presenta entre geografía y 
leyenda, plasmada de manera notable en la ubicación en la cartografía de la época 
de islas imaginarias como la de San Brandán en el océano, evidencia, como bien 
señala el autor, que el Atlántico cumple una doble función en el mundo medieval; 
además de formar parte del anillo que comprime el mundo conocido, es un esce-
nario mitológico de primer orden, en el que viven criaturas monstruosas y aterra-
doras, reflejo de todo un potente bagaje fantástico propio de la cultura medieval.

Tras todos estos pasos previos, necesarios para contextualizar el objeto de es-
tudio, el cuarto capítulo se dedica ya directamente al estudio de la presencia de 
las Afortunadas en los mapas medievales. Para ello establece el autor una secuen-
cia cronológica, en la que primero se rescatan las referencias en los mapas alto 
y plenomedievales para posteriormente dedicar su atención a los ejemplos en la 
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cartografía bajomedieval, todo ello precedido de un breve apartado en el que se 
rescatan algunas de las referencias a las Afortunadas en la literatura medieval. El 
trabajo de Rodríguez Wittmann permite comprender, a partir del caso concreto 
de las islas Afortunadas, el cambio operado en la cartografía medieval a lo largo 
de los siglos. Apoyado, además, en una buena selección gráfica que reproduce 
algunos de los mejores ejemplos de mapas de todos estos periodos, el autor hace 
una completa revisión de la presencia de las islas Afortunadas en el mar océano, 
y, en el fondo, de la propia concepción del mar Océano para los europeos de cada 
una de estas etapas. Así, a través de su análisis pasamos de los mapas en OT a los 
portulanos, de las referencias tomadas de las fuentes clásicas a los topónimos de-
rivados del progresivo conocimiento geográfico llevado a cabo por los marineros 
europeos a partir del siglo XIV, en un extenso proceso en el que el conocimiento 
cada vez más preciso de las costas del Atlántico sur, y su plasmación en la car-
tografía de la época, no implicó un destierro absoluto de la concepción mítica 
heredada de la Antigüedad.

Todo ello configura una obra de suma utilidad que, sin duda, supone una 
actualización del conocimiento disponible sobre la representación de las islas 
Afortunadas, identificadas a partir de cierto momento como las islas Canarias, a 
lo largo de la Antigüedad y la Edad Media. En el debe de la obra debemos indicar 
que, probablemente, se puedan echar en falta en algún momento referencias bi-
bliográficas a determinados autores que en las últimas décadas han contribuido 
a mejorar el conocimiento sobre el objeto de estudio. Y desde un punto de vista 
formal, habría sido recomendable la inclusión de un apartado final de referencias 
bibliográficas que recopilara todas las que se van indicando a lo largo del texto. 
Pero, a pesar de estas cuestiones, la valoración global de la obra es sumamente 
positiva. Se trata, en definitiva, de un estudio que propone un análisis exhaustivo 
de un aspecto, el de la concepción y representación de las islas Afortunadas en el 
mundo medieval, que aunque a primera vista pueda parecer limitado, se enmarca 
en el contexto de un mundo europeo en expansión a fines de la Edad Media, y 
reflexiona sobre algunos de los elementos clave en la conformación, en las décadas 
y siglos siguientes, de la civilización atlántica.
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