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EL NUEVO MUNDO EN EL IMAGINARIO GRÁFICO DE LOS EUROPEOS: DE BRY, HULSIUS, JACOB 
VAN MEURS Y PIETER VAN DER AA

Resumen: En este trabajo estudiamos la trayectoria secular de las fantasías eu-
ropeas, a través del análisis de los principales impresos y libros de viajes hacia 
el Nuevo Mundo, que ilustraron De Bry, Levinus Hulsius, Jacob van Meurs y 
Pieter van der Aa, principales promotores del imaginario gráfico europeo en 
la Edad Moderna.
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Abstract: In this paper we study the secular path of European fantasies, throu-
gh the analysis of the main printed material and travel narratives to the New 
World, which illustrated De Bry, Levinus Hulsius, Jacob van Meurs and Pieter 
van der Aa, main promoters of the European graphic imagery in the Early 
Modern Period.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo XVI aparecieron numerosas rela-
ciones de expediciones europeas de exploración y asentamiento en el Nuevo 
Mundo, que no dejaban de ser volúmenes aislados sobre viajes particulares. 
Por ese motivo, surgió la necesidad de editar una recopilación que reuniese 
las expediciones más importantes efectuadas hasta el momento. La primera 
persona que seriamente intentó satisfacer dicha necesidad y fue capaz de 
reunir pruebas de la historia etno-americana, fue el geógrafo y escritor de 
viajes Giovanni Battista Ramusio (Treviso, 1485 – Treviso, 1557), autor de 
la Primo (secondo e terzo) volkume delle Navigationi et Viaggi (1550-1559)1, 
donde reúne varios escritos de los primeros viajes de exploración y hallaz-
go, dedicando el tercer volumen exclusivamente al continente americano2. 
En 1589, el clérigo inglés Richard Hakluyt (Londres, c.1552 – Londres, 
1616), adquirió un interés apasionado por las empresas de ultramar y los 
proyectos de colonización. El resultado fue la publicación de un conjunto 
de relatos de viajeros ingleses para informar al público de las singularida-
des de América3. Una y otra recopilación se convirtió en una fuente de 
información sin igual parangón para los lectores de la época, pero carecían 
de ilustraciones que permitieran concebir al público europeo cómo era el 
mundo americano.

Hasta el último cuarto del siglo XVI fueron muy escasos los impresos 
adornados con imágenes referentes a la iconografía de América. Al mismo 

1. Battista Ramusio, 1559. Biblioteca Nacional de España− en adelante B.N.E.−, Sala Cervan-
tes, RI/12 y Salón General 6/711.
2. La B.N.E contiene cinco ejemplares del tercer volumen de la Navigationi, titulado Terzo vo-
lumen delle nauigationi et viaggi/ raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio… (Venecia: Stamperia 
de Giunta, 1565). B.N.E., Sala Cervantes, R/10797, R/29468 y RI/188; Salón General, 8/6004 
y AFR/660.
3. Richard Hakluyt, Divers Voyages Touching the Discouerie of America, and the llandes adiacent 
unto the same, made first of all by our Englishmen (Londres: T. Woodcocke, 1582); ibídem, The 
Principall Navigations. Voiages and Discoveries of the English Nation (Londres, George Bishop & 
Ralph Newberie, 1589).

tiempo, las ilustraciones que se habían publicado adolecían de gran tosque-
dad en su ejecución a causa de la técnica empleada para su impresión, el gra-
bado en madera (xilografía), el cual constituía un medio inadecuado para la 
realización de ilustraciones, cuyo impacto dependían en gran medida de la 
nitidez y exactitud de los detalles4.

Estos inconvenientes fueron superados por la familia De Bry con su serie 
América o Grands Voyages, bellamente adornada con grabados al aguafuer-
te, intercalados bien entre sus páginas o a modo de apéndices finales a los 
textos. El principal interés de esta serie reside en la naturaleza curiosa de sus 
grabados y en la habilidad con las que fueron ejecutados, convirtiéndose en 
una referencia obligada para cualquier interesado en el imaginario gráfico 
europeo hacia el mundo americano. De ahí que haya sido objeto de cuan-
tiosos estudios, centrados en las diferentes partes y ediciones de la colec-
ción5, y en señalar las diferencias textuales de una edición a otras, así como 
el tema de las placas, prólogos y textos que sirvieron de apoyo. No obstante, 
los primeros estudios que se realizaron de la colección, carecen de un análi-

4.  John H. Elliot, «De Bry y la imagen europea de América» (pról.), en Teodoro De Bry, Améri-
ca: 1590-1634, edición de Gereon Sievernich (Madrid: Ediciones Siruela, 2003), 7.
5.  Véase, entre otros, los trabajos de Charles d´Orleans de Rothelin, Observations et détails sur 
la collection des grands et petits voyages (París, 1742); Guillaume-François De Bure, Bibliographie 
instructive: ou Traité de la connoissance des libres rares et singuliers (Paris: Chez Guillaume-François 
de Bure le jeune, libraire, Quai des Augustins, 1763-68); Armand Gaston Camus, Mémoire sur 
la collection Petits et des Grands Voyages, et sur la collection des voyages de Melchisédech Thévenot 
(París: Baudouin, imprimeur de l´Institut National, 1802); Thomas Frognall Dibdin, The Libra-
ry Companion; or, the Young Man´s Guide, and the Old Man´s Comfort, in the Choice of a Library 
(Londres: Harding, Triphook y Lepar, 1824, 2 vols.); Theodor Oswald Weigel, Bibliografische 
Mittheilungen über die deutschen Ausgaben von De Bry’s Sammlungen der Reisen nach dem abend- 
und morgenländischen Indien (Leipzig: A Weigel, 1845); Jacques-Charles Brunet, Manuel du 
libraire et de l’amateur de livres (París: Librairie de Firmin Didot Fréres, Fils et Cte, imprimeurs 
de l´Institut, 1865-1866); James Ludovic Lindsay y Crawford and Balcarres, Earl of.: Bibliotheca 
Lindesiana. Collactions and Notes. No. 3. Grands et Petits Voyages of De Bry (Londres: Bernard 
Quaritch, 1884); Frederik Muller & CO, Catalogue of Books and Pamphlets, Atlases, Maps, Plates 
and Autographes Relating to North and South America, Including the Collections of Voyages by Bry, 
Hulsius, Hartgers, etc. (Amsterdan: Heerengracht, KK 329, 1877); Henry Huth, A Description 
and Collation of “De Bry´s Voyages”, (s.l., 1880); Henry Stevens et al.: Catalogue of a collection of 
De Bry’s “Voyages”, 1590 - 1644, in 186 volumes (s. l., 1939).
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sis histórico, artístico y antropológico del contenido de las láminas. No fue 
hasta la segunda mitad del siglo XX6 cuando los investigadores mostraron 
un cierto interés por el contenido de los grabados y mapas que integran la 
serie, y por las grafías de la edición latina y alemana de la Brevísima de fray 
Bartolomé de las Casas, que Theodor De Bry ilustró a finales del siglo XVI 
y posteriormente sus hijos se encargaron de reeditar.

Más escasos e imparciales son los estudios sobre el polifacético Levinus 
Hulsius, Jacob van Meurs y Pieter van der Aa. Referente al primero, los tra-
bajos publicados se han centrado en trazar la biografía de Hulsius y en rese-
ñar sus obras más notorias7, especialmente la Sammlung von 26 Schiffahrten 

6.  Consultar las siguientes obras referenes al tema: Michael Alexander, Discovering the New 
World: base on the works of Theodore de Bry (New York: Harper and Row, 1976); Bernadette 
Bucher, La sauvage aux seins pendentes (París: Hermann, 1977); Friedemann Berger (ed.), De 
Bry Amerika oder die Neue Welt (Leipzig y Weimar: Gustav Kiepenheuer, 1977-1978), 2 vols.; 
John Geoffrey Garratt, «The maps in De Bry», The map collector, 9 (1979): 3-11; Jean-Paul 
Duviols, L´Amérique espagnole vue et rêvée. Les libres de voyages de Colomb à Bougainville (1492-
1767) (París: Promodis, 1985); ibídem: «Theodore de Bry et ses modèles français», Caravelle, 
58, (1992): 7-16; Michèle Duchet (ed.), L´Amérique de Théodore De Bry: une colletion de voyages 
protestante du XVIe siècle: quatre études d´iconographie (París: Editions du CNRS, 1987); Ila-
ria Luca Caraci, La scoperta dell’America secondo Theodore de Bry (Genoa: Sagep, 1991); Gloria 
Déak, Discovering America´s Southeast. A Sixteenth-Century View Based on the Mannerist Engrav-
ings of Theodore de Bry (Birmingham: Birmingham Public Library Press, 1992); Henry Keazor, 
«Charting the autobiograzphical, selfregarding subject?’ Theodor de Brys Selbstbildnis», en Su-
sanna Burghartz, Maike Chrisladler y Dorothea Nolde (eds.), Berichten, erzählen, beherrschen. 
Wahrnemung und Repräsentation in der frühen Kolonialgeschichte Europas (Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 2003), 395-428; ibídem: «Theodore De Bry´s Images for America», Print 
Quarterly, XV, 2 (1998): 131-149; Alexander Micha, Konquistadoren in Peru: Aufstieg und Fall 
der Brüder Pizarro nach Bildern und Texten von Theodor de Bry (Göttigen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2004); Susanna Burghartz, Inszenierte Welten. Die west- und ostindischen Reisen der Verleger 
de Bry, 1590-1630, 2004; Michiel von Groesen, The De Bry Collection of Voyages (1590-1634). 
Editorial Strategy and the Representations of the Overseas World (Leiden y Bostón: Brill, 2008); 
Ernst van der Boogaart, «Slavery in the De Bry Collection: The Formation of a Worldwide 
Comparative Perspective», en Wim Klooster (ed.), Migration, Trade, and Slavery in an Expand-
ing World. Essays in Honor of Pieter Emmer (Leiden: Brill, 2009); Alfredo Bueno Jiménez, «Re-
presentación gráfica de la esclavitud negroafricana en el Caribe español por el Taller De Bry», 
Historia Caribe, VI, 19 (julio-diciembre, 2011): 85-112, ibídem: «La representación gráfica de 
seres fabulosos en el “Nuevo Mundo” por el Taller De Bry», Cuadernos de Arte de la Universidad 
de Granada, núm. 41 (2010): 93-110
7.  Consultar los siguientes trabajos referentes a Hulsius y su colección de viajes: Adolf Asher, 

in verschieden fremde Länder, es decir, la colección de 26 viajes y travesías 
a las diferentes partes del mundo. Poco se sabe de Meurs y el impacto de 
su producción en el mercado editorial, así como de su monumental obra 
dedicada al continente americano, la Die Unbekannte Neue Welt de Arnol-
dus Montanus (Amsterdam, 1673). En cambio, Paul Gerardus Hoftijzer ha 
dedicado dos interesantes contribuciones a Pieter van der Aa8, en las que 
traza el perfil biográfico del holandés y reseña las principales ediciones que 
publicó en Leiden.

Estos grabadores tuvieron la capacidad de ilustrar y editar obras de 
diversa índole temática, desde tratados de teología y moral, anatomía, 
mecánica, alquimia, etc., hasta escritos sobre las principales expediciones 
de viajes a las diferentes partes del mundo. En este sentido, son muchos 
los puntos que guardan en común. Uno de ellos fue no haber pisado nun-
ca América, por lo que nunca guardaron ningún tipo de relación con los 
personajes y acontecimientos que representaron. De ahí que se dedicaran 
a recrear los temas, tomando muchos de los conceptos icónicos de un 
acervo tradicional de representaciones preexistentes, en ocasiones total-

Bibliographical Essay on The Collection of Voyages and Travels, Edited and Published by Levinus 
Hulsius and His Successors at Nuremberg and Francfort, From 1598 to 1660 (1839) (EE.UU.: 
Kessinger Publishing´s, 2009); Pieter Anton Tiele, Mémoire bibliographique sur les journaux de 
navigateurs néerlandais réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections 
hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs 
étrangers (Amsterdam: Frederik Muller, 1867); A. Van der Linde, 1867 «Sur les collections des 
voyages des frères De Bry et de L. Hulsius de Gand», Le bibliophile belge, 1 (1867): 237-245; 
Jutta Steffen-Schrade, «Ethnographische Illustrationen zwischen Propaganda und Unterhaltung. 
Ein Vergleich der Reisesammlungen von De Bry und Hulsius», en Susanna Burghartz (ed.), 
Inszenierte Welten. Die west- und ostindischen Reisen der Verleger de Bry, 1590-1630 / Staging New 
Worlds. De Brys’ illustrated travel reports, 1590-1630 (Basel: Schwabe Verlag, 2004), 157-195; 
Josef Benzing, «Johann Theodor de Bry, Levinus Hulsius Witwe und Hieronymus Galler als 
Verleger und Drucker zu Oppenheim (1610-1620)», Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 
100, vol. 15 (diciembre, 1967): 2952-2978.
8.  Paul Gerardus Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733), Leids drukker en boekverkoper (Hil-
versum: Verloren, 1999), ibídem, «The Leiden Bookseller Pieter van der Aa (1659-1733) and the 
international book trade», en Christiane Berkvens-Stevelinck; Hans Bots; Paul Gerardus y Otto 
S. Lankhorst (eds.), Le Magasin de l´Univers: the Dutch Republic as the Centre of the European 
Book trade (Leiden: Brill, 1992), 169-184. 
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mente ajenas y adaptándolas 
a los nuevos modelos crea-
dos para el escenario ameri-
cano. Un buen ejemplo es la 
lámina XXII de la Americae 
Pars Quarta del Taller De 
Bry, intitulada Valboa indos 
nefandum sodomiae scelus 
committentes, canibus obiicit 
dilaniandos (Imagen 1), la 
cual recrea el acto de ape-
rreamiento de los cuarenta 
sodomitas en la provincia 
panameña de Cuareca por 
orden del adelantado Vasco 
Núñez de Balboa. Se trata 
de una de las escenas más 
cruentas de la serie Améri-
ca, que nos hace recordar 
los contemporáneos y es-
pectaculares aguafuertes de 

la serie Los desastres de la guerra (1810-1815) del pitor y grabador español 
Francisco de Goya y Lucientes por su feroz salvajismo. Para ello, Theodor 
De Bry se inspiró para su realización en la lámina de “Los compañeros de 
Cadmus devorados por el dragón” (Imagen 2) del pintor y grabador ho-
landés, Hendrick Goltzius (Venlo, 1558 – Haarlem, 1617), que a su vez 
se inspiró en el pasaje mitológico de la Metamorfosis de Ovidio (III: 28-
63). Destaca en la escena la presencia de horribles restos humanos destro-
zados y dispersos, como la cabeza humana cercenada de rasgos claramente 
europeos (Imagen 3). La figura del dragón de Goltzius es sustituido en 
el grabado de De Bry por perros lebreles. Los indígenas a diferencia del 

resto de la colección, aparecen con el cabello largo y ondulado como los 
compañeros de Cadmus9.

 Igualmente, los citados grabadores se dedicaron a recrear las principales 
expediciones de viajes a las Indias Occidentales y Orientales, compartien-
do para el caso americano muchas fuentes textuales de autores extranjeros 

9.  Henry Keazor, «Theodore De Bry´s Images for America», Print Quarterly, XV, 2 (1998): 143-
144.

IMAGEN 1. Lámina XXII de la Americae Pars Quar-
ta. Frankfurt an Main, 1594. Biblioteca Nacional de 
México (B.N.M.), Fondo Reservado, RFO 910.8 
BRY. 1.4-5.

IMAGEN 2. Grabado sobre “Los compañeros de Cadmus devorados por el dragón”, reali-
zado por Hendrick Goltzius. Francia, 1588.
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como Girolamo Benzoni, Ulrich 
Schmidel, Sir Walter Raleigh, etc. 
Con objeto de dotar las imágenes 
de un mayor preciosismo técnico 
y producir un fuerte impacto en el 
lector, se decantaron por el graba-
do al aguafuerte, técnica ya cono-
cida desde el siglo XV pero escasa-
mente utilizada en el siglo XVI, al 
ser el doble de cara que la habitual 
xilografía o grabado en madera, 
porque el texto y la ilustración te-
nían que ser impresos por separa-
do en dos operaciones diferentes. 
Sin embargo, si los gastos podían 
ser sufragados, el grabado al agua-
fuerte tenía numerosas ventajas 
sobre la xilografía, no sólo por-

que hacía posible tiradas mayores, sino también porque conllevaba mayor 
precisión y claridad en la reproducción de imágenes10. Del mismo modo, 
emplearon similares recursos técnicos en sus grabados como la secuencia 
figurativa, que permite condensar en una sola imagen diferentes acciones 
en un mismo lugar y espacio de tiempo, lo que evita la impresión de simul-
taneidad y a su vez plantea problemas interpretativos. Además, el uso de los 
cánones clásicos fue común en la práctica totalidad de sus composiciones, 
en las que se desprende un marcado carácter antiespañol en aquellas relati-
vas al hallazgo y la conquista de América. Para ello, a menudo se apoyan en 
textos bastantes críticos hacia la actuación española o en traducciones que 
tergiversan el contenido original de la obra.

10.  Elliot, «De Bry y la imagen europea de América», 9.

LA FAMILIA DE BRY

Como consecuencia de la escisión de Europa entre aquellos países que 
seguían los ideales y directrices de la iglesia de Roma frente a los que 
promovían la Reforma, se originó la guerra hispano-holandesa, popular-
mente conocida como Guerra de los Ochenta Años o Guerra de Flandes 
(1568-1648). Este conflicto provocó un combate abierto entre la fe ca-
tólica y protestante, y dio lugar a que Theodor De Bry junto a su familia 
se vieran despojados de todas sus pertenencias y expulsados de su patria 
en 1570, tras ser acusados de simpatizar con la Reforma11. Nacido en el 
seno de una familia acomodada de Lieja en 1528, Theodor De Bry se 
formó como grabador con Albrecht Dürer. De gran talento como editor, 
llevo a cabo numerosas empresas editoriales referentes a la Antigüedad 
Clásica, entre otras, la publicación en seis partes de la Romanae urbis to-
pographiae & antiquitatum12 (Frankfurt am Main, 1597-602) de su gran 
amigo el anticuarista francés Jean-Jacques Boissard. Entre las obras de 
carácter histórico, sobresale la Pannonia Historia Chronologica (1596) de 
Johann Adam Lonicer (1528-1598)13, referente al reino de Hungría bajo 
la ocupación turca desde sus inicios y los numerosos embates entre turcos 
y católicos. Tampoco faltan las publicaciones de contenido emblemático 
como la Emblematum liber: ipsa emblemata ab auctore delineata (Frankfurt 
am Main, 1593) del aludido Boissard14, y la Emblemata (Frankfurt am 
Main, 1596)15 de Denis Lebey de Batilly (1551-1607), con numerosas 
grafías de emblemas y los correspondientes retratos de sus autores. Sin 
embargo, fue el Tesauro de los viajes a las Indias Occidentales y Orientales, 
en latín, Collectiones peregrinatorum in India, Orientalem et Indiam Occi-

11.  Sievernich, «Apéndice», 7-8.
12.  En la B.N.E. se pueden consultar las seis partes distribuidas entre el Salón General (1/23573 
v.1), (1/23574 v.2), (1/57713 v.3-4), y la Sala Cervantes (RI/ 256 v.5-6).
13.  B.N.E., Sala Goya. Bellas Artes, ER/650 (ILUSTRACIONES).
14.  B.N.E., Sala Cervantes, U/3562.
15.  B.N.E., Sala Cervantes, U/3563.

IMAGEN 3. Detalles del grabado de Golzius 
y de la lámina XXII de la Americae Pars Quarta 
de Theodor De Bry.
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dentalem (1590-1634), la obra cumbre del Taller De Bry, que fue objeto 
de posteriores reediciones16. 

Theodor De Bry tras ser expulsado de su ciudad natal, se trasladó a la 
ciudad francesa de Strasbourg, lugar de refugio de numerosos disidentes 
religiosos y gran centro comercial. Allí ejerció la profesión de orfebre e ilus-
trador y conoció a su esposa, Catarina Esslinger, hija del orfebre Johann 
Rölinger una familia residente en la ciudad y futura madre de sus dos hi-
jos, Johann Theodor De Bry y Johann Israel De Bry17. A la misma ciudad 
de Strasbourg, llegó en 1572 por motivos religiosos, el maestro parisino 
del grabado decorativo, el hugonote Étienne Delaune (París, 1518 – Stras-
bourg, 1595)18. El contacto entre ambos grabadores fue decisivo en la for-
mación artística del flamenco, como se puede constatar en algunos diseños 
de orfebrería conservados en la Biblioteca Nacional de España19.

Seguramente, las ferias de libros de la ciudad alemana de Frankfurt am 
Main llevaron en más de una ocasión a Theodor De Bry a esta ciudad, con-
siderada como uno de los principales centros financieros de Europa a finales 
del siglo XVI, debido al declive de Amberes y la emigración que sufrió hacia 
1580. Gracias al clima de tolerancia religiosa que disfrutaba, establecida 
por el elector, Frankfurt am Main al igual que Ginebra, Basel (Basilea), 
Strasbourg y Lyon, acogió y distribuyó los escritos de numerosos autores 
protestantes, independientemente de la tendecia religiosa o filosófica que 
tuvieran20. Todavía en esta época, el grabador flamenco aparece registrado 
en 1588 como ciudadano de Strasbourg, pero ya estaba trabajando como 

16.  En este sentido, Zigler, hizo un compendio de las primeras nueve partes de la serie América 
en alemán, mientras Gottfriedt incluyo las once primeras partes, igualmente en alemán. William 
Fitzer, también hizo un compendio de la serie Asia y África, en alemán.
17.  Sievernich, 2003, p. 447.
18.  Véase, entre otros: Palomero, 2005; Pollet, 2002; Eisler, 1965 y Colman, 1966, 1969 y 
1978.
19.  La B.N.E. ha conservado en la Sala Goya (INVENT/30952-30955) cuatro modelos de di-
seño de orfebrería de Theodor De Bry de 1589, que manifiestan una clara influencia de Delaune. 
20.  Véronique Bücken, «Theodore de Bry et Joos van Winghe à Francfort. Un exemple de 
collaboration entre peintre et editeur a la fin du XVIe siècle», Art & Fact, 15, (1996): 108.

grabador en Frankfurt am Main, donde terminó adquiriendo definitiva-
mente los derechos de ciudadanía en 1590. En ese mismo año comenzó 
el mencionado Tesauro de los Viajes a las Indias Occidentales y Orientales o 
Viajes a las Indias Occidentales y Orientales (1590-1634).

AMÉRICA O VIAJES A LAS INDIAS OCCIDENTALES (1590-1634)

De todas las obras que produjo De Bry, la más trascendente fue el men-
cionado Tesauro, que reproduce textos clásicos en versión original, traduci-
dos o reelaborados de las principales expediciones europeas hacia América, 
Asia y África, acompañados de grabados ilustrativos, en algunos casos inser-
tados en el texto o a modo de apéndices finales a los textos. Posiblemente, 
en su elaboración influyeron los dos viajes seguidos que hizo Theodor De 
Bry a Londres en 1586 y 1587, donde llegó a conocer a Richard Hakluyt21, 
y percibió a través de su colección las posibilidades comerciales del creciente 
interés europeo por los viajes de explotación y colonización hacia los terri-
torios de ultramar. Ese interés llevo al grabador flamenco a iniciar en 1590 
el Tesauro, el cual se desarrollaría en dos series independientes. Por un lado, 
la serie América, también conocida como Viajes a las Indias Occidentales o 
Grands Voyages, y estructurada en catorce partes la edición alemana y trece la 
latina. Mientras la serie Asia y África o Viajes a las Indias Orientales (Petis Vo-
yages) (1597-1630), aparece en doce partes tanto la edición alemana como 
latina, con relatos sobre las principales expediciones al continente africano 
y asiático. Tan temido fue el poder de esta segunda serie, que los primeros 
ochos libros estuvieron en el Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum, 
más conocido como Índice de los Libros Prohibidos. Chester M. Cate, por 
medio de un examen de los índices de las partes que había adquirido la 
Huntington Library de los Viajes a las Indias Orientales, revela como más 

21.  Elliot, «De Bry y la imagen europea de América», 8.
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de cuarenta pasajes sufrieron escisiones22, siendo los más frecuentes aque-
llos que tratan las actividades de los jesuitas en la India y otros lugares del 
Lejano Oriente23.

Theodor De Bry, no habiendo ido nunca en persona al Nuevo Mundo, 
decidió comenzar la primera parte de la serie América con la Admiranda 
narratio fida tamen, de commodis et incolarum ritibus Virginae (Frankfurt am 
Main, 1590)24, dedicada a Maximiliano I de Wittelsbach, duque y príncipe 
elector del Sacro Imperio Romano Germánico, y editada en latín, francés25 
e inglés26 por Segismundo Feyerabend27. El libro esta basado en la obra del 
astrónomo, matemático y etnógrafo Thomas Harriot, Brief and True Report 
of New Found Land of Virginia (Londres, 1588), que relata e ilustra en 28 
grabados los primeros intentos de colonización inglesa en la isla de Roanoke 
‒actual Carolina del Norte‒ por sir Walter Raleigh, que llamó “Virginia”, y 
el modo de vida de los habitantes de estas tierras. Para la elaboración de las 
ilustraciones, Theodor De Bry tomó como material las acuarelas del John 
White (Londres, c. 1540 – c. 1593), que tendió a “mejorar” para hacerlas 
más aptas para el consumo europeo, suavizando los rasgos más claramente 

22.  Chester M. Cate, «De Bry and the Index Expurgatorius», The Papers of the Bibliophical 
Society of America, 11 (1917): 136-140.
23.  Cate, «De Bry and the Index Expurgatorius», 139-140.
24.  B.N.E., Sala Goya, R/3024.
25.  Merveilleux et estrange rapport, toutesfois fidele des commoditez qui se trouvent en Virginia, des 
facons des naturels habitans d´icelle, laquelle a esté nouvellement descouverte par les anglois que me 
sire Richard Greinville Chevalier y Mena en colonie lan 1585 a la charge principale de messire Walter 
Raleigh…Impresa en Franckfurt am Main en 1590, en la imprenta de Segismundo Feyeranbed, 
e ilustrada por Theodor de Bry. John Carter Brown Libray (en adelante J.C.B.L.), 2-SIZE J590. 
B915v GV7-1.
26.  A briefe and true report/ of the new foundland of Virginia, of the commodities and of the nature 
and manners of the naturall inhabitants. Discouered by/ the English Colony there seated by Sir Gre-
inuile Knight In the yeere 1585. Which Remained Vnder the gouernement of twelue monethes, At the 
speciall charge and direction of the Honourable Sir Walter Raleigh Knight… Impreso en Franckfurt 
am Main, en 1590, en la imprenta de Segismundo Feyeranbed e ilustrado por Theodor de Bry. 
27.  Henry Pallmann, Sigmund Feyerabend. Sein Leben und seine geschaftlichen Verbindungen. 
Ein Beitrag zur Geschichte des frankfurter Buchhandels im 16. Jahrhundert. Nach archivalischen 
Quellen (Frankfurt: 1881).

“indianos” de los nativos algonquinos que el pintor elizabelino había repre-
sentado, quien ya de por sí había expresado la realidad americana de una 
forma un tanto idealizada.

Dado el éxito de la publicación, apareció al siguiente año la segunda parte 
serie, la Brevis narratio eorum quae in Florida Americae provinvia (Frankfurt 
am Main, 1591), editada igualmente por Feyerabend y dedicada al príncipe 
Christian, duque de Sajonia, e inspirada en la obra de Renato Laudonniere 
que narra los primeros intentos de colonización en la Florida por los hu-
gonotes franceses. Theodor De Bry reproduce en esta parte al aguafuerte 
la colección de 42 acuarelas sin firmar del refugiado hugonote, ilustrador 
y artista botánico francés, Jacques Le Moyne de Morgues (Dieppe. 1533 
- Londres, 1588)28, cuya autoría no fue identificada hasta principios del 
siglo XX por el profesor Ernest-Theodor Hamy29. Theodor respeta el más 
mínimo detalle de las acuarelas, incluso la orientación en las planchas. Nos 
ofrece un mundo menos idílico que el representado por White, mostrando 
una evocación etnográfica sobre la vida y costumbres de los nativos timu-
cuas de la Florida. Aquí encontramos indígenas que luchan los unos contra 
los otros y perpetran actos de crueldad y violencia30.

El tercer libro o Americae Tertia Pars (Frankfurt am Main, 1592)31, dedi-
cado al duque de Baviera, Guillermo V de Wittelsbach, ilustra el espantoso 
sufrimiento de Hans Staden en su cautiverio en Brasil a lo largo de una 
veintena de grabados intercalados entre los textos. En este caso es inevitable 
que el indígena aparezca como agresor frente al europeo como víctima ino-
cente. En una especie de segunda parte con 10 láminas, incluye la Histoire 
d´un Voyage faict en la terre du Brésil del hugonote francés Jean de Lery (Gi-

28.  Las acuarelas de Le Moyne se encuentran en la New Public Library, anteriormente en un 
castillo cerca de París, perteneciente a la condesa de Ganay. Duviols, 1992, 13.
29.  Ernest-Théodore Hamy, Sur une miniature de Jacques Le Moyne de Morgues représentant une 
scène du voyage de Laudonnière en Floride en (1564) (París: Bulletin de l´Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, 1901).
30.  Elliot, «De Bry y la imagen europea de América», 10.
31.  B.N.E., Sala Goya, ER/4214.
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nebra, 1578)32, que se inspira para su iconografía de los nativos brasileños 
en la Singularitez de la France Antártica (París, 1558) y en la Cosmographie 
Universelle (París, 1575) de André Thevet. Ambas publicaciones contienen 
xilografías de los caníbales del Brasil, probablemente de Jean Cousin.

Los grabados de los tres tomos siguientes, es decir, la Americae Pars Quar-
ta (Frankfurt am Main, 1594), la Americae Pars Quinta. Nobilis & admiran-
tione plena Hieronymi Benzoni mediolanensis (Frankfurt am Main, 1595)33 
y la Americae Pars Sexta. Sive Historiae ab Hieronymo Benzono mediolanense 
scriptae34 (Frankfurt am Main, 1596), representan algunos pasajes del “des-
cubrimiento” y conquista de América. En sus grabados destaca un claro 
contraste entre la rapacidad e hipocresía de los españoles y la inocencia de 

32.  B.N.F., RES GE FF-6358.
33.  B.N.E., Sala Cervantes, R/ 40825. 
34.  B.N.E., R/ 30554 (1). 

los nativos americanos (Imagen 4). Otras ilustraciones recrean escenas sobre 
diversas actividades indígenas de indudable valor etnográfico (Imagen 5), 
que toman como fuente las 18 xilografías insertas en la Historia del Mondo 
Nuovo de Girolamo Benzoni (Venecia, 1565).

Lejos de cesar la producción artística del Taller De Bry tras la muerte 
de su creador, fue prolongada por sus hijos y viuda en la Americae Pars VII 
(Frankfurt am Main, 1599)35, que toma como fuente la edición alemana de 
Ulrich Schmidel de Straubing, Warhafftige Beschreibung etlicher fürnemen 
Indianischen Landtschafften und Insulen (Frankfurt am Main, 1567)36. Esta 
relata e ilustra las dificultades que padecieron los conquistadores y colo-
nos españoles durante su andadura por el Río de la Plata y Paraguay, tal y 
como ejemplifica la imagen 6, sobre un acto de endocanibalismo durante 
la fundación de Buenos Aires (1536). Las láminas de este libro igualmente 
se publicaron por separado junto con las del libro octavo o Americae Pars 
VIII, dentro de un volumen titulado Tabulae & images ad Septimam et Oc-
tavam Americae Partem (Frankfurt am Main, 1599)37, que del mismo modo 
contiene grabados sobre diferentes viajes a distintas zonas de la geografía 
americana por Sir Francis Drake38, Sir Walter Raleigh39 y Thomas Caven-
dish (Imagen 7).

La Americae Nona & Postrema Pars (Frankfurt am Main, 1602)40, dedi-
cada al duque de Sajonia, Cristian II, cuenta con un total de 41 grabados 
sacados a luz por la viuda de Theodor y sus hijos en la imprenta de Mat-

35.  B.N.E., R/30554(2).
36.  Sievernich, «Apéndice», 449.
37.  B.N.E., R/30554. 
38.  Para este ilustrar los diferentes viajes de Sir Francis Drake en América, los hermanos De 
Bry se basaron en diversas fuentes, como son las siguientes: Tomas Greepe, The true and perfect 
newes (Londres, 1587); Gualterio Biggs, A summarie and true discours (Londres, 1598); Ricard 
Hakluyt, The principal navigations (Londres, 1589), que incluyen The famous voyage of sir Fran-
cisco Drake, y Francisco Pretty: The famous voyage (Londres, 1600).
39.  La fuente de los textos del viaje de circunnavegación de Cavendish es Thomas Pret, Thomas 
Candish´s voyage (Londres, 1588), y para Raleigh su propio Discovery (Londres, 1596).
40.  B.N.E., R/29442.

IMAGEN 4 y 5. Lámina IX y XII de la Americae Pars Quarta. Frankfurt an Main, 1594. 
B.N.M., Fondo Reservado, RFO 910.8 BRY. 1.4-5.
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thäus Becker. Dividida la obra en cuatro partes, la primera se inspira en 
la Historia natural y moral de las Indias (Sevilla, 1590) del jesuita José de 

Acosta, y en la adaptación holandesa que se hizo de la misma erróneamente 
atribuida a Juan Huygen van Linschoten41. A diferencia de Benzoni y Las 
Casas, el jesuita no tomó la decisión de criticar la actuación española en el 
Nuevo Mundo sino de hablar minuciosamente de los hábitos y costumbres 
de los nativos americanos (Imagen 8). De ahí que los hermanos De Bry con 
su visión crítica hacia España optasen por ocultar su autoría en el libro. La 

41.  Fermín del Pino Díaz: «Texto y dibujo. La Historia indiana del jesuita Acosta y sus versio-
nes alemanas con dibujos», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 42, (2005): 1-31.

segunda parte ilustra el viaje de 
circunnavegación por Sebald de 
Weert (1598-1600) y Baltasar 
de Cordes, que cruzaron el Es-
trecho de Magallanes y llegaron 
hasta las islas Molucas42. La ter-
cera parte se centra en el viaje de 
circunnavegación realizado por 
Oliverio van Noort entre 1597-
1601, que relata el propio Olive-
rio con su Berchryvinge (Rótter-
dam y Ámsterdam, 1601)43.

La Americae Pars Decima, di-
vidida en dos partes con doce 
grabados, fue editada por Jeró-
nimo Gallern en Oppenheim, 
en 1619, e ilustrada por Johann 
Theodor. La primera parte abor-
da los supuestos viajes de Amé-
rigo Vespucci al Nuevo Mundo 
(1497-1504) y los primeros encuentros con los indígenas de Tierra Firme, 
tema claramente recogido en la Imagen 9, que muestra el encuentro en-
tre ambas civilizaciones y el “buen salvaje” de naturaleza inocente bajo los 
postulados clásicos. El clásico mito de los gigantes, de igual modo, se en-
cuentra entre los temas de la Americae Pars Decima, que ilustra en la lámina 
6 y toma como fuente de referencia al propio Vespucci, primer explorador 
europeo que afirmó haberlos encontrado en la llamada Isla de los Gigantes, 

42.  La fuente de los textos de la segunda parte del noveno libro es Barent Jans, Widtloopigh 
verhael (Ámsterdam, 1600), barbero del navío de De Weert que narra el fracasado intento del 
holandés de circunnavegar la tierra.
43.  Sievernich, «Apéndice», 449.

IMAGEN 6 y 7. Láminas 1 y 10 de la Tabula & Images ad Septima et Octavam Americane 
Partem. Frankfurt an Main, 1599. B.N.E., Sala Cervantes, R30554.

IMAGEN 8. Lámina 1 de la Americae Nona & 
Postrema Pars. Frankfurt an Main, 1602. B.N.E., 
R/29442.
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probablemente Curazao, en la costa noroccidental de Venezuela. El tema 
del monstruo marino y terrestre, también esta presente entre los grabados, 
es el caso de la lámina 4 de la Americae Pars Decima (Imagen 10), inspirada 
en un fragmento de la Lettera di Amerigo Vespucci de 1504. Debido al aspec-
to extraño y antiquísimo de las iguanas, Johann Theodor hace una serie de 
modificaciones zoológicas de carácter fantasioso y las representa con aspecto 
semejante al dragón medieval de pequeñas alas y cola larga.

Menos brillante en cuanto a ingenio y espectaculidad, son los grabados conte-
nidos en la segunda parte del libro relativo a los ingleses en Virginia y Nueva In-
glaterra (1607-1614), y los acontecimientos ocurridos entre 1609-1614, en torno 

a Pocahontas, hija del cacique Powhatan o Wahunsonacock44. Para este caso las 
fuentes son diversas, desde A true discourse (Londres, 1615) de Raúl Hamor, hasta 
The general historie of Virginia del capitán John Smith (Londres, 1624).

En el mismo año de la aparición de la décima parte se publicó la Ameri-
cae Pars Undecima (Oppenheim, 1619)45, dividida igualmente en dos partes 
con un total de nueve grabados de Johann Theodor, relativos al viaje de 
circunnavegación de Guillermo Cornelio Schouten (1615-1617)46 y Jorge 
Spielberghen, este último por encargo de la Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales (1614-1617)47. En las ilustraciones se representan dife-
rentes países, ínsulas, pueblos, enfrentamientos y encuentros con los nativos 
durante el trascurso del viaje.

El tema de la cartografía ameri-
cana, de igual modo está presente 
en el duodécimo libro de la se-
rie América (Frankfurt am Main, 
1624), que edito el grabador de 
origen suizo Matthäus Merian, 
encargado de tomar las riendas 
del Taller De Bry tras la muerte 
de Johann Theodor De Bry, su 
yerno. El volumen ilustra la confi-
guración del territorio americano 
con objeto de comprender donde 
sucedieron los hechos. Para ello, 

incluye un total de catorce mapas (Imagen 11) y despegables procedentes de 

44.  Sievernich, «Apéndice», 449.
45.  B.N.E., R/38228 (2).
46.  Se apoya en el texto del propio Schouten, Reise gedaen in de Ajaren 1615 (Ámsterdam, 
1617).
47.  La fuente de esta parte es Gotardo Artus, que se encargó de redactar un texto basado en 
la obra de Spielberghen, titulado Speculum orientalis occidentalisque Indiae (Ámsterdam, 1619).

IMAGEN 9 y 10. Láminas 1 y 4 de la Americae Pars Decima, realizada por Johann Theodor 
De Bry. Oppenheim, 1619. B.N.E., Sala Cervantes, R/38228(1).

IMAGEN 11. Mapa contenido en Americae 
Pars Undecima, editada por Matthäus Merian 
y procedente de la “Descripción de las Indias 
Occidentales”.
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la “Descripción de las Indias Occidentales”, introducción de la Historia ge-
neral de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano 
(Madrid, 1601) del cronista e historiador Antonio de Herrera y Tordesillas.

Más variopinto en sus temáticas es el libro decimotercero (Frankfurt 
am Main, 1628) con grafías del propio Merian sobre Virginia, Brasil y la 
Guyana, inspiradas en relatos de libros anteriores de la serie (Staden, Jean 
Lery, John Smith y Raul Hamor) y nuevas fuentes como A description of the 
discovery and settment of New England de Richard Whitbourne (Londres, 
1620) y Aldenburgh (1624). En la misma línea se encuentra el último libro 
de la serie América, publicado solamente en alemán por el propio Merian 
en Frankfurt am Main, en 1634. En él se recrean diferentes pasajes de los 
holandeses en América: el viaje de circunnavegación por Jacobo L´Heremi-
te (1623-1628); la captura de una flota española en el Puerto de Matanzas 
por el almirante Pieters Hayn (7 de septiembre de 1628); la conquista de la 
ciudad de Olinda por Enrique Cornelio Lonck (17 de febrero de 1630)48.

Mientras los protagonistas de los primeros volúmenes de la serie Améri-
ca fueron los indígenas americanos, en los últimos quedan relegados a un 
segundo plano por los europeos. Al mismo tiempo, las ilustraciones de los 
últimos volúmenes carecen de la fuerza de los seis primeros libros que ilus-
tró Theodor De Bry.

NARRATIO REGIONUM INDICARUM PER HISPANOS (1597 Y 1598)

Numerosos polemistas protestantes en su búsqueda de ejemplos sobre 
las atrocidades perpetradas por los españoles en América, encontraron la 
escusa perfecta en la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de fray 
Bartolomé de las Casas, publicada sin ilustraciones en Sevilla, en 1552. 
Desde su aparición, la obra del dominico se convirtió en parte del arsenal 
de la propaganda anticatólica, que vino a dar respuesta al folleto ilustrado 

48.  Sievernich, «Apéndice», 450.

del erudíto Richard Versthegan (Londres, c.1550 – Amberes, 1640), Théâ-
tre des Cruautez des Hereticques de nostre temps (Amberes, 1588), adornado 
con 29 impactantes grabados al aguafuerte de Jean Wiericx (Imagen 12 y 
13), referentes a los abusos cometidos por los protestantes en Francia, In-
glaterra y los Países Bajos49. El impacto de la obra de Las Casas no se hizo 
esperar y de ahí que surgiera una edición francesa50 y flamenca en 1579, 
e incluso en lengua inglesa en 1583, que exageraban y tegirversaban aún 
más si cabe el contenido original de la obra. Sin embargo, fue la edición 

49.  Duviols, 1992, 13.
50.  Se trata de la traducción al francés por Jacques de Miggrode, titulada Tyrannies et cruautés 
des Espagnols, perpétrées ès Indes Occidentales, qu´on dit le Nouveau Monde (Amberes, 1579), que 
se puede consultar en la colección digital Gallica de la Bibliothèque Nationale de France –en 
adelante B.N.F.−. 

IMAGEN 12 y 13. Láminas de Jean Wiericx contenidas en el Théâtre des Cruautez des 
Hereticques de Richard Versthegan. Amberes, 1588. Bibliothèque Nationale de France, 
RES-H-711.
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alemana preparada por Theodor De Bry en Frankfurt am Main, en 1597, 
con el título Warhafftiger vnd gründlicher bericht der hispaner grewlich, vnd 
abschewlichen Tyranney von jhnen in den West Indien51, y publicada en latín 
al siguiente año, Narratio regionum indicarum per hispanos quosdam deuasta-
tarum verissima, impresa en la misma ciudad alemana, las que difundieron 
la palabra del dominico y su visión catastrófica sobre la actuación española 
en América. A diferencia de las anteriores ediciones, la edición alemana y 
latina publicada por Theodor De Bry, se convirtió en el documento visual 
más utilizado por el bando protestante, al contar con 17 aterradores gra-
bados capaces de captar y condicionar muy negativamente la imaginación 
del lector, a través de inhumanas escenas que exageran los acontenimientos 
de una forma maniquéa (Imagen 14 y 15), lo que ha ayudando a forjar la 
conocida Leyenda Negra española. 

Después de la muerte de Theodor De Bry, fueron sus hijos los encarga-
dos de reeditar sucesivamente ambas ediciones, que alcazaron gran fama en 
el concierto internacional de la época. De ahí que hayan generado intere-
santes trabajos que van desde la clásica aportación de Rómulo D. Carbia52, 
hasta la más reciente de Tom Conley53, Véronique Bücken54 y Deolinda de 
Jesus Freire, que analizan el impacto de las ilustraciones y la estrecha cola-
boración entre Theodor y el pintor flamenco Joos van Winghe (Bruselas, 
1544 – Frankfurt am Main, 1603), el cual aparece mencionado como “in-
vertor” en el primer y segundo grabado de la Narratio regionum indicarum 
per hispanos55.

51.  En la Sala Cervantes de la B.N.E. con la signatura R/40217, se conserva una edición im-
presa en Oppenheim por Johann Theodor de Bry, y editada por Jerónimo Gallern en 1613, que 
al igual que la edición latina, está ilustrada con 17 láminas, más la portada.
52.  Rómulo D. Carbia, Historia de la leyenda negra hispano-americana, estudio preliminar de 
Molina Martínez, Miguel, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004.
53.  Tom Conley, «De Bry’s Las Casas», en Amerindian images and the legacy of Colum-
bus, eds. René Jara y Nicholas Spadaccini (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1992), 103-131.
54.  Bücken, «Theodore de Bry et Joos van Winghe à Francfort…», 108.
55.  Bücken, «Theodore de Bry et Joos van Winghe à Francfort…», 110.

LEVINUS HULSIUS (GANTE, C. 1546 – NÜRNBERG, 1606)

Levinus Hulsius o Laevinus Hulse, fue un prestigioso editor e impresor 
de libros que nació en la ciudad belga de Gante hacia el año de 1546. Des-
cendiente de una familia rica y respetable, a temprana edad mostró grandes 
habilidades en el estudio de la Lengua y las Matemáticas en los seminarios 
y Universidad de su país. Pronto se empapó de los principios del protestan-
tismo y se convirtió en uno de los defensores más activos de la reforma de la 
Iglesia56. Este hecho provocó que tuviera que abandonar su país y posesio-
nes, tras un decreto del monarca español que exigía acatar los principios de 

56.  Asher, 2009, 12-13. Adolf Asher, Bibliographical Essay on The Collection of Voyages and Trav-
els, Edited and Published by Levinus Hulsius and His Successors at Nuremberg and Francfort, From 
1598 to 1660 (1839) (EE.UU.: Kessinger Publishing´s, 2009), 12-13.

IMAGEN 14 y 15. Lámita 1 y 2 de la Narratio regionum indicarum per hispanos. Edición 
posterior de Johann Theodor De Bry. Oppenheim, 1614. Biblioteca Nacional de España, 
Sala Cervantes, R/40217.
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la Iglesia Católica57. Al igual que De Bry, Hulsius dirigió sus pasos hacia la 
ciudad alemana de Frankfurt am Main, donde tuvo una acogida favorable 
y se reunió con el grabador flamenco, ubicándose finalmente en la ciudad 
de Nürnberg en 1590. Esta ciudad tuvo una importancia considerable en 
su tiempo, tanto en lo científico como en lo comercial, llegando a contar 
con una treintena de eminentes librerías y editoriales, que florecieron bajo 
el amparo de la Universidad de Altdorff, que terminó cerrando sus puertas 
en 1809 por orden de Maximiliano I de Baviera.

Hulsius, igualmente destaco como un fabricante de finos instrumentos 
matemáticos y de astronomía, sobre los que escribió extensamente. Un 
ejemplo es la Ocularis y radicalis demonstratio usus quadrantis, impresa en 
la imprenta de Christopher Lochner (Nürnberg, 1596)58, que nos habla 
de una gran variedad de instrumentos matemáticos a diferentes precios 
para su venta. Editó en la imprenta de Johann Masii, la obra del ma-
temático flamenco Adrianus Romanus (Lovaina, 1561-1615), Speculum 
astronomicum sive Organum forma mappae expressum (Lovaina, 1606)59. 
Referente al uso del reloj de arena y el quadrante, publicó la Descriptio et 
usus uiatorii et horologü solaris (1597), reeditada en Frankfurt am Main 
en 1613 y 1632), y la Theoria et praxis quadrantis geometrici (Nürnberg, 
1594). Planeó la publicación de una enciclopedia matemática, compuesta 
por una serie de tratados sobre instrumentos matemáticos conocidos en 
la época60. Asimismo, realizó la edición del Epistolarum astronomicarum 

57.  Asher, Bibliographical Essay on The Collection of Voyages and Travels, 12-13.
58.  Bayerische StaatsBibliothek, Res/4 Math.a.147.
59.  Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, 27/40.
60.  Nos referimos al ensayo de instrumentos matemáticos, Erster Tractat der mechanischen ins-
trumente (Frankfurt am Main, 1602), que describe un nuevo cuadrante; al tratado Bericht des 
neuen geometrischen grundres (Frankfurt am Main, 1604), que hace una descripción del instru-
mento “planimetra”; Beschreibung und Unterricht des Proportional Cirkels (Frankfurt am Main, 
1604), que habla sobre una brújula inventada por el relojero suizo y fabricante de instrumentos 
astronónimos y matemáticos Jobst Burgius (Lichtensterg (Suiza), 1552 ‒ 1632); y por último, 
Beschreibung des Viatorii oder Wegzählers, el cual contiene una descripción del viatorius o podó-
metro.

libro libri (Nürnberg, 1596)61, del astrónomo danés Tycho Brahe (Esca-
nia, 1546 ‒ Praga, 1601), donde describe sus apreciaciones astronómicas 
y especialmente Uraniburgo, observatorio que construyó en la isla danesa 
de Hveen.

Gracias a sus habilidades como lingüista y lexicógrafo, escribió ex-
tensamente sobre la construcción del lenguaje y la pronunciación de las 
lenguas62, además de imprimir y editar diccionarios en diferentes idio-
mas63. Las obras de contenido histórico igualmente formaron parte de sus 
publicaciones, como la Eine kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn 
(Nürnberg, 1595) o la Chronologia Pannoniae (Nürnberg, 1596), sobre 
la historia del reino de Hungría bajo la ocupación turca. En la misma 
línea se encuentra la Historische Relation von Siebenbürgen, Moldan und 
her Wallachei (1595), centrada en los acontecimientos históricos que ocu-
rrieron en Transilvania y Moldavia. No faltan los trabajos de contenido 
geográfico como la Geographische Beschrei einiger Provinzen in Frankreich 
und Flandern mit einer beigefügten Charte (1596), sobre las provincias y 
ciudades en Francia y Flandes, o la Chronologia in qua prouinciae sequente 
pagina nominatae… breuiter describuntur (Nürnberg, 1596), publicada en 
la imprenta de Christopher Lochner y relativa a la geografía e historia de 
Europa, Rusia y Asia64.

61.  B.N.E., Sala Cervantes, 2/15217.
62.  Véase, entre otros, la Bericht von der französischen Aussprechung nach Form einer Grammatick 
(1602), sobre la pronunciación de la lengua francesa, o la Gramatica itálica (1618 y 1652).
63.  Consultar el Diccionarium Teusch-Italianisch, und Italiänisch-Teutsch (alemán-ita-
liano; italiano-alemán), impreso en Frankfurt am Main, en 1605 [B.N.E., Salón Gene-
ral, 3/46809]. Casi una década después, el maestro de lengua latina, italiana y francesa 
de Heidelberg, Francesco Martino Ravelli, dedicó a la memoria de Hulsius el Dit-
tionario, Italiano-Francese-Tedesco, Francese-Italiano-Tedesco et Tedesco-Francese Italia-
no, impreso por Erasmo Athleta (Frankfurt am Main, 1616) [B.N.E., Salón General, 
2/63770], reimpreso en la misma ciudad en 1644, por Nicolo Benekart. [B.N.E., Sa-
lón General, 2/63762].
64.  B.N.E., 3/16400.
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SAMMLUNG VON 26 SCHIFFAHRTEN IN VERSCHIEDENE FREMDE LÄNDER 
(1598-1660)

Levinus Hulsius, inducido por el éxito editorial que había tenido la gran 
colección de De Bry, y posiblemente para aprovechar las ventajas que ofre-
cían las numerosas ferias de libro de su entorno, emprendió en 1598 la 
que sería su obra cumbre, la Sammlung von 26 Schiffahrten in Verschiedene 
Fremde Länder, traducida al castellano como Colección de 26 travesías a di-
ferentes países extranjeros. Compuesta por 26 libros o partes, esta colección 
fue publicada a lo largo de 62 años en las ciudades de Nürnberg, Frankfurt 
am Main y Hanover, desde 1598 hasta 166065. En su elaboración no sola-
mente participó la figura de Levinus Hulsius, también sus hijos, de los que 
apenas tenemos noticias, y el orfebre y grabador alemán Christophel Le 
Blon (Frankfurt am Main, 1597 - Amsterdam, 1656), que probablemente 
se formó con Johann Theodor De Bry.

A pesar de ser poco conocida en la actualidad, como así demuestra la 
escasez de estudios, se trata de una fuente valiosísima para conocer las expe-
diciones iniciales de los holandeses a las Indias Orientales −los tres primeros 
libros de la Sammlung− y su progresiva preponderancia en el Este −relatos 
del libro octavo, noveno, décimo y undécimo−. En este sentido, tienen un 
especial protagonismo los libros sexto y dieciséis sobre los principales viajes 
de circunnavegación en el siglo XVI y XVII: Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, Francis Drake, Thomas Cavendish, Oliver de Noort, Wi-
lliam Cornelisz Schouten y Jacob Le Maire, para encontrar un nuevo pasaje 
a la India. La configuración y organización terriotorial de América, de igual 
modo está presente en el libro dieciocho, el cual reproduce los catorce ma-
pas contenidos en la Descripción de las Indias Occidentales (Madrid, 1601).

Sin embargo, de especial interés para nuestro estudio, son las grafías con-

65.  Toda la colección completa, incluyendo las diferentes reediciones que se hicieron, se pueden 
consultar en los fondos de la John Carter Brown Library –en adelante J.C.B.L.− con la signatura 
T7c V3a, aunque se encuentra en proceso de recatalogación.

tenidas en el libro cuarto, quinto, sexto y veinticinco de la colección, por 
su variedad temática y calidad con respecto al resto de volúmenes. Respecto 
al cuarto, fue publicado en alemán por Levinus Hulsius con el título de 
Wahrhafftige Historien einer wunderbaren Schiffart welche Ulrich Schmidel66, 
y nos relata e ilustra la primera gran expedición de conquista y colonización 
al Río de la Plata y Paraguay, que los hermanos De Bry ilustraron en la 
Tabulae & images ad Septimam et Octavam Americae Partem, basándose en 
el relato de Schmidel. Hulsius, igualmente la publicó en latín en el mismo 
año que la edición alemana, con el título Vera historia, admirandae cuiusdam 
navigationis, quam Huldericus Schmidel67, que dedica a Juan Felipe, obispo 
de Bamberg, cuyo blasón aparece en la contraportada de la obra. Gracias al 
éxito que tuvo entre el público europeo se hicieron dos ediciones más. Una 
segunda en la ciudad de Nürnberg, en 1602, y una tercera en Frankfurt am 
Main, en 1612.

66.  J.C.B.L., T7d V3d.
67.  B.N.E., R/1716 ILUSTRACIONES.

IMAGEN 16. Lámina intercalada intercalado en el ca-
pítulo 9 de la Vera historia, admirandae cuiusdam na-
vigationis…, Nürnberg, 1599. B.N.E, Sala Cervantes, 
R/1716.
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Ambas ediciones (alemana y latina) de la Sammlung están adornadas 
con dieciséis grabados y dos mapas68, cuyo contenido iconográfico puede 
dividirse en tres bloques temáticos según el contenido de los grabados. En 
primer lugar, se encuentran las imágenes referentes a las dificultades que 
padecieron los conquistadores españoles durante su andadura por la inhós-
pita región del Río de la Plata y Paraguay. Es el caso del tercer grabado del 
capítulo IX, que recrea la hambruna que padecieron los primeros colonos 
durante la fundación de Buenos Aires (Imagen 16). Los enfrentamientos 

68.  Uno de los mapas aparece el monograma HS, el cual se identifica con el grabador y editor 
alemán Johann Hans Sibmacher (Nürnberg, c. 1561-Nürnberg, 1611).

que tuvieron los españoles con los indígenas querandíes −también denomi-
nados por los guaraníes como pampas− (Imagen 17), constituye el grueso de 
las ilustraciones. El siguiente estaría integrado por algunos animales repre-
sentativos de la región como el guanaco, representado en la portada junto 
al propio Schmidel y en el capítulo 44 de ambas ediciones, siendo identi-
ficado en la obra con el nombre de paco o amida. Especial interés recibe la 
serpiente anaconda o Eunectes murinus, típica de los Ríos Paraguay y el Alto 
Paraná. El terce bloque estaría conformado por grafias que encarnan las 
fantasías europeas y sus mitos, como la legendaria ciudad de Manoa o de El 
Dorado, representada a orillas de la laguna Parime. Las criaturas fabulosas 
y monstruosas, amazonas y blemmias, del mismo modo forman parte de la 
iconografía del libro cuarto, ilustrados en un mapa en la región amazónica 
de Omagua. Un segundo mapa de la Tierra del Fuego viene a completar 
ese halo fabuloso, ilustrando a varios patagones de la región, uno de ellos 
tragándose una flecha bajo la atenta mirada de un europeo. 

El quinto libro de la Sammlung, igualmente apareció en alemán con el 
título de Kurze wunderbare Beschreibung desgoldreichen königreichs Guianae 
(Nürnberg, 1599)69, y en latín en el mismo año y lugar (Brevis & admiran-
da descriptio Regni Guianae, auri abundantissimi, in America)70. Se hicieron 
cuatro impresiones más71 que contienen los mismos grabados referentes a 
la expedición que organizó Sir Walter Raleigh a la Guyana en 1595, cuyo 
contenido procede del Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of 
Guiana, with a Relation of the Great and Golden City of Manoa (Londres, 
1595), del propio pirata inglés, que fue capaz de desafiar la soberanía es-
pañola y portuguesa para buscar el ansiado mito de El Dorado. Este libro 
como su antecesor, está adornado con siete grabados sobre temas variopin-

69.  J.C.B.L., T7d V3b / BSB, Res/4 Am.a. 170.
70.  B.N.E., 14223/1 ILUSTRACIONES; J.C.B.L., T7d V3b.
71.  La segunda y tercera edición se publicaron en la ciudad de Nürnberg en 1601 y 1603 
respectivamente, mientras la cuarta y la quinta fueron en Frankfurt am Main, en 1612 y 1625. 
Estas cuatro ediciones se pueden consultar en la J.C.B.L., con la signatura T7d V3b.

IMAGEN 17. Lámina intercalada en el capítulo 21 de la Vera historia, admirandae cuius-
dam navigationis…, Nürnberg, 1599. B.N.E, Sala Cervantes, R/1716.
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tos, que van desde la recreación de un poblado de las costas de Paria, hasta 
imágenes de contenido fabuloso sobre amazonas y blemmias –estos últimos 
identificados por Raleigh como habitantes de la tribu ewaipona−. La alu-
dida ciudad de Manoa, del mismo modo forma parte del segundo grabado 
de la obra (Imagen 18), así como la fauna americana en el sexto (Imagen 
19), representada por el armadillo, la zarigüeya, una especie de micos y una 
criatura extraña identificada como Haute. 

Por último, el libro venticinco de la Sammlung, impreso en alemán por el 
grabador Christophel Le Blon, con el título Die fünff und zweyntzigste Schi-
ffahrt königreich Chili in West Indie72(Frankfurt am Main, 1649), relata y 
grafías algunos pasajes de la expedición que realizó el general Henry Brawer, 
miembro de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, hacia tierras 
chilenas73 (1642-1643), que después de numerosos problemas ocasionados 
por las bajas temperaturas y frecuentes tormentas, llegó a Chile el 30 de 

72.  Bibliothèque Nationale de France, C26419.
73.  Asher, 2009, 109-110.

IMAGEN 18. Lámina intercalada en el capítulo 7 de la Brevis & admiranda descriptio 
Regni Guianae, Nürnberg, 1599. B.N.E, 14223/1 ILUSTRACIONES.

IMAGEN 19. Lámina intercalada en el capítulo 5 de la Brevis & admiranda descriptio 
Regni Guianae, Nürnberg, 1599. B.N.E, 14223/1 ILUSTRACIONES.
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abril de 1643, donde falleció al poco tiempo, siendo Elias Herkermann 
nombrado su sucesor. De los seis grabados que contiene el libro, sobresalen 
dos referentes a uno de los animales más representativos de la fauna del 
Altiplano Andino, la llama (Llama glama), el cual despertó la admiración y 
asombro de los europeos, como asi refleja la portada del libro y un grabado 
intercalado entre las páginas 8 y 9 (Imagen 20).

JACOB VAN MEURS (ARNHEM, C. 1619 – AMSTERDAM, 1680)

Una de las figuras más insignes de la Holanda del siglo XVII, fue el 
editor, librero y grabador, Jacob van Meurs, que destacó por sus publica-

ciones de carácter geográfico sobre diferentes regiones del mundo, que 
se convirtieron en un éxito editorial gracias a sus hermosos grabados al 
aguafuerte. A diferencia de De Bry y Hulsius, que desarrollaron la mayor 
parte de su producción editorial en Frankfurt am Main y Nürnberg. Meu-
rs publicó sus trabajos en la ciudad holandesa de Ámsterdam, conocida 
en su tiempo por el ambiente de tolerancia religiosa que se respiraba. Allí, 
publicó obras de diferentes contemporáneos, tanto de autores católicos 
como protestantes, siendo un aspecto que lo diferencia en cierto grado 
de De Bry, Hulius y, posteriormente, Pieter van der Aa, ya que intentó 
minimizar las diferencias entre los diversos grupos religiosos, al ser leído 
por un público muy amplio.

Entre sus publicaciones de carácter geográfico, destaca la obra la del 
viajero holandés Johan Nieuhof (Uelsen, 1618 – Madagascar, 1672), Het 
Gezandtschap per Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, la cual relata la 
presencia de la primera embajada de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales en la corte imperial de Beijing. Se trata de una obra que Meurs 
ilustró y editó en Amsterdam, en 1665, y condicionó sobremanera las per-
cepciones europeas hacia lejana región de China. Debido al éxito editorial la 
obra, Meurs decidió imprimir la obra del médico y escritor holandés Olfert 
Dapper (Amsterdam, 1636 – Amsterdam, 1689), Naukeurige Beschrijvinge 
der Afrikaensche eylanden (Amsterdam, 1668), clave dentro de los estudios 
africanos al ser el primer intento de compediar e ilustrar toda la informa-
ción disponible sobre África en alemán. Al siguente año, Jacob van Meurs 
pasó a cooperar con el maestro holandés Arnoldus Montanus (Amsterda, c. 
1625 – Amsterdam, 1683), y publicó su libro sobre Japón, Gedenkwaerdige 
gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in´t Vereenigde Nederland, aan 
de kaisaren van Japan (Amsterdam, 1669).

Hasta el momento, faltaba una obra dedicada al contiene america-
no, aspecto que solventó Meurs gracias a la estrecha colaboración con 
Montanus, de quien terminó publicando su obra más famosa, la Die 
Unbekannte Neue Welt oder Beschreribung des Welt-Teils Amerika und des 

IMAGEN 20. Lámina intercalada entre las páginas 8 y 9 del libro XXV o Die fünff und 
zweyntzigste Schiffahrt königreich Chili… Frankfurt am Main, 1649. B.N.F., C26419.
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Süd Landes74 (Amsterdam, 1673), traducida al castellano como El nuevo 
mundo desconocido o descripción de aquella parte del mundo llamado Amé-
rica y Países del Sur. Esta obra apareció en un contexto muy complicado, 
pues un año antes de su aparición inició el famoso Año de los Desastres, 
que llevo a la bancarrota a numerosos negocios y comerciantes a causa de 
los efectos de la guerra holandesa, en la cual estuvieron implicados Ingla-
terra, Francia y las diócesis de Münster y Colonia, respectivamente, bajo 
la dirección de Bernard van Galen y Maximiliano. Sin embargo, pese a 
las adversidades y, a pesar de que 1673 no era un año bueno para la venta 
de ediciones de lujo, Meurs se atrevió a realizar una edición costosa de la 
obra de Montanus, demostrando así su gran carisma como empresario y 
grabador.

DIE UNBEKANNTE NEUE WELT (AMSTERDAM, 1673)

Cualquier lector interesado en la iconografía de América, y especial-
mente en la erigida desde el grabado, le es imprescindible la consulta de 
la Die Unbekannte Neue Welt oder Beschreribung des Welt-Teils Amerika 
und des Süd Landes (Amsterdam, 1673), la cual tuve la suerte de consul-
tar en el Fondo Reservado, Siglos XVI-XVIII, de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada –en adelande B.M.L.T.−, perteneciente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México75. Dicha obra consagró a Jacob 
van Meurs como un grabador enciclopedicista, capaz de ilustrar cual-
quier región del mundo. Traducida del holandés al alemán por Olfert 
Dapper y escrita en una común letra gótica, la obra presenta un esque-
ma similar al de las colecciones de De Bry y Hulsius, puesto que divide 
su contenido por zonas geográfica y describe e ilustra en 120 al agua-

74.  La traducción de la obra al castellano significa: El nuevo mundo desconocido o descripción de 
aquella parte del mundo llamado América y Países del Sur. 
75.  Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Fondo Reservado –en adelante B.M.L.T-, Siglos 
XVI-XVIII, S/ESP 26.

fuerte y 17 mapas, diversos 
temas del continente ame-
ricano: retratos de perso-
najes conocidos (Cristóbal 
Colón, Amerigo Vespuc-
ci (Imagen 21), Fernando 
de Magallanes, Atahualpa, 
etc.), vistas de ciudades his-
panoamericanas (Ciudad de 
México, Santo Domingo, 
Cuzco (Imagen 22), Poto-
sí, etc.), principales puertos 
(Isla de San Martín (Puerto 
Rico), La Habana (Imagen 
23), Acapulco, San Fran-
cisco de Campeche, Carta-
gena de Indias, El Callao, 
Paita, etc.), montañas, ríos, 
volcanes, lugares de culto, 
plantas y frutos (diferentes 
agaves, la batata, la yuca, la 
papaya, etc. ), animales más 
representativos (la llama, la 
tortuga, la zarigüeya, el ar-

madillo, el pecarí, el manatí, el caimán, etc.), elementos u objetos indí-
genas (vasijas de calabaza, hamacas, macanas, collares y amuletos, etc.) 
(Imagen 24), vestimenta nativa y española, primeros contactos o en-
cuentros en el Nuevo Mundo, escenas de vida cotidiana, costumbres de 
los nativos americanos, religión e ídolos indígenas, escenas de sacrificios 
y antropofagia (Imagen 25), etc.

IMAGEN 21. Lámina en la página 61 de la Die Un-
bekannte Neue Welt oder Beschreribung des Welt-Teils 
Amerika. Amsterdam, 1673. B.M.L.T., S/ESP 26.
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Gran parte de las grafías contenidos en la Die Unbekannte Neue Welt, se 
apoyaron en imágenes de la serie América y en la Sammlung von 26 Schi-
ffahrten in verschieden fremde Länder, que años más tarde pasaron a formar 
parte de La galerie agreable du monde de Pieter van der Aa y las Cérémonies 
et coutumes religieuses de tous les peuples du monde de Bernard Picart (París, 
1673 – Amsterdam, 1733), que ilustró algunos rituales y creencias religiosas 
de los nativos americanos a través de los grabados de De Bry y Meurs.

IMAGEN 22. Lámina intercalada entre las págs. 342 y 343 de la Die Unbekannte Neue 
Welt oder Beschreribung des Welt-Teils Amerika. Amsterdam, 1673. B.M.L.T., S/ESP 26.

IMAGEN 23. Lámina intercalada entre las págs. 166 y 167 de la Die Unbekannte Neue 
Welt oder Beschreribung des Welt-Teils Amerika. Amsterdam, 1673. B.M.L.T., S/ESP 26.
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PIETER VAN DER AA (LEIDEN, 1659 – LEIDEN, 1733)

En pleno Siglo de las Luces se publicaron en la ciudad holandesa de Lei-
den los trabajos del geógrafo, grabador y editor holandés Pieter van der Aa, 
famoso por la preparación de numerosos mapas, atlas, vistas de ciudades, 
planos, etc. en los que reproduce muchos de los grabados de sus anteceso-
res. Igualmente, imprimió e ilustró obras de diversa índole temática, sobre 
la vida y costumbres. Es el caso de Les délices de l´Espagne & du Portugal 

(Leiden, 1707), impresa en cinco volúmenes76 y donde es mencionado Van 
der Aa con el extraño pseudónimo de Don Juan Álvarez de Colmenar. En 
la misma línea se encuentra Les delices de la Grand Bretagne & de l´Irlande 
(Leiden, 1707)77 de James Beeverell. Ambas publicaciones contienen gra-
bados calcográficos de mapas, planos, vistas de ciudades, monumentos y 
escenas costumbristas de España, Portugal, Inglaterra e Irlanda intercalados 
en los textos. Del mismo modo, el grabador holandés editó diferentes tra-
bajos de medicina como el Tractatus Physico-Medicus de Homine del médico 
y matemático alemán Theodor Craanen (Leiden, 1689)78, el Impetus primi 
anatomice ex ilustratis cadaveribus nati79 de Arent Cant (Leiden 1721) y la 
Dissertatio medica inauguralis aneurusmate vero (Leiden, 1742)80 de Theo-
dorus Van Leeuwen. Los temas de Antigüedad de igual forman se encuen-
tran entre sus publicaciones81, incluyendo las obras de contenido geográfico 
e histórico sobre las cosas más notables en el mundo82. En el campo de la 
física y las matemáticas sobresale la publicación del Traité de la Lumiére 
del astrónomo, físico y matemático holándés Christiaan Huygens (Leiden, 
1690)83, así como la obra del abad, físico y químico francés, Edme Mariot-
te, Oeuvres de Mr. Mariotte (Leiden, 1717), obra pionera en el campo de la 
física experimental, publicada en dos tomos84.

76.  B.N.E., Sala Goya. Bellas Artes: ER/3562. V.1; ER/3563. V.2; ER/3564. V.3; ER/3565. 
V.4; ER/3566. V.5.
77.  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), B-502-506, C-1425-1428.
78.  Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid –en adelante B.H.U.C.−, 
MED 2754.
79.  B.H.U.C., MED GF 95.
80.  B.H.U.C, MED 8200(5).
81.  Véase, entre otros, la obra Amiano Marcelino, Ammiani Marcelini Rerum gestarum qui de 
XXXI supersunt libri XVIII (Leiden, 1693), con grabados al aguafuerte de bustos romanos de em-
peradores, monedas y monumentos de la Antigüedad. B.N.E., Sala Cervantes, 2/7258 y U/774; 
Jacobus Gronovius, Thesaurus graecarum antiquitatum (Leiden, 1699). B.H.U.C., DER 17849; 
82.  Es el caso de Nicolás Gueudeville, Le Nouveau Theatre du Monde (Leiden, h. 1713) y Le 
curieux antiquaire, ou le recueil geographieque et historique… de P.L. Berkenmeyer (Leiden, 1729). 
83.  B.H.U.C., FLL 19941.
84.  B.H.U.C., FLL 21332 T.1 y FLL 20886 T.2.

IMAGEN 24 y 25. Láminas en la página 57 y 370 de la Die Unbekannte Neue Welt oder 
Beschreribung des Welt-Teils Amerika. Amsterdam, 1673. B.M.L.T., S/ESP 26
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Sin embargo, de todas obras que editó e ilustró Van der Aa, sobresale La 
galerie agreable du monde (Leiden, h. 1728) y la Naaukeurige versameling 
der gedenk-waardigste zee land-reysen na Oost en West-Indiën (Leiden, 1706-
1708), tanto por la extensión de las mismas, como por la gran variedad 
temática de sus grabados sobre diferentes regiones del mundo. 

NAAUKEURIGE VERSAMELING DER GEDENK-WAARDIGSTE ZEE EN LAND 
REYSEN NA OOST EN WEST-INDIËN (LEIDEN, 1706-1708)

En 1706, Pieter van der Aa inició la extensa colección de viajes y trave-
sías, la Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land reysen na 
Oost en West-Indien, traducida al castellano como Colección de los viajes más 
memorables a las Indias Orientales y Occidentales, que finalizaría en 1708 y se 
puede consultar en su totalidad en la John Carter Brown Library. Publicada 
en Leiden y escrita en holandés con letra gótica, la colección consta de 28 
volúmenes de pequeño formato en los cuales se relata e ilustra diferentes 
viajes del periodo comprendido entre 1246-1696, ordenados cronológica-
mente y de acuerdo a cada nación o continente.

El Nuevo Mundo aparece extensamente representado en la colección, dedicán-
dole varios volúmenes con textos seleccionados de la Historia general de los hechos 
de los castellanos de Antonio de Herrera y Tordesillas, bellamente adornados con lá-
minas calcográficas intercaladas, la mayor parte de ellas tomadas del Taller De Bry, 
con virulentas y controvertidas escenas la Conquista (Imagen 26) y primeros en-
cuentros en el Nuevo Mundo (Imagen 27). Nos referimos al volumen 285, 386, 487, 

85.  De roemwaardige scheeps-togt van Christoffel Kolumbus door hem allereerst in den jare 1492 
(Leiden: Pieter van der Aa, 1706). JCBL, F707. N111v v.2; Tweede scheeps-togt van Christoffel 
Kolumbus, ter nader ontdekking en bemagtiging van nieuwe landen, gedaan na de West-Indien, 
in´t jaar 1493. JCBL, F707. N111v v.2; Des ammiraal C. Kolumbus derde scheeps-togs ter nader 
ontolekking en bemagtigins van niewuwe landen gedaan na de West-Indien, in´t Jaar 1498 (Leiden: 
Pieter van der Aa, 1706). Vervolg der verrigtinge en ontmoetingen van Ferdinandes Cortes, in de 
West-Indien, en elders, in het Jaar 1526 (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v 
v.2; Eerste zee-togt van Alonso d´Ojeda, en AmerikusVesputius (Leiden: Pieter van der Aa, 1706). 
JCBL, F707. N111v v.2.
86.  Vyf verscheide voyagien der kastiliaanem en portugezen ter ontdekking gedaan naar de West-In-
dien, in de jaren 1500 en 1501 (Leiden: Pieter van der Aa, 1706). JCBL, F707. N111v v.3; Twee 
opmerklyke scheeps-togten afgevaardigd naar de West-Indien in´t Jaar 1502 (Leiden: Pieter van der 
Aa, 1706). JCBL, F707. N111v v.3.
87.  Rampspoedige wáter-togt door Franciscus de Porras, met eenige muitelingen van Jamaica naa 
Hispaniola vrugteloos ondernoomen, in´t jaar 1504. JCBL, F707. N111v v.4; Eerste scheeps-togt 
ter verdere ontdekkinge van de West-Indien, door Jean Dias de Solis en Vicent James Pinzon, gedaan 
naar Jukatan (Leiden: Pieter van der Aa, 1706). JCBL, F707. N111v v.4.

IMAGEN 26. Lámina intercalada en el volúmen 6 de la Naaukeurige, titulado Aankomst 
van Jean d´Ezquebel, ter bevolking van Jamaica, door den ammiraal Diego Kolimbus. Leiden, 
1707. J.C.B.L., F707. N111v v.6.
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688, 789, 890, 991, 1092 y 1193. El volumen 1494 relativo a la Historia del Nuovo Mundo 
de Girolamo Benzoni (Venecia, 1565), igualmente relata e ilustra la conquista de 
las Antillas, México y Perú, así como las costumbres y ritos de los nativos, aspecto 
más detallado en el volumen 20 sobre la Historia Natural y Moral de las Indias 
del jesuita José de Acosta95 (Lima, 1590). Referente a la región de Norteamérica, 

88.  Aankomst van Jean d´Ezquebel, ter bevolking van Jamaica, door den ammiraal Diego Kolimbus 
(Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.6; Opmerklyke zee-togten gedaan ter 
ontdekkinge van eilanden en vaste kusten der West-Indien, in de jaaren 1508 en 1509. JCBL, F707. 
N111v v.6; Verscheide zee en land-togten gedaan in de West-Indien: d´eerste door den beroemden 
Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida, in´t jaar 1512 (Leiden: Pieter van 
der Aa, 1706). JCBL, F707. N111v v.6.
89.  De rampspoedige scheeps-togt van Franciscus Hernandez de Cordua; ter nieuwe ontdekking 
na Juyatan ondernomen, door Jean de Gryalva (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. 
N111v v.7; Uytvoerige reys-togten door Pedrarias Davila, met vuftien schepen van zyn katholy-
ke majesteit voor opper-belvelhebber afgezonden naar de vaste kust van Darien. JCBL, F707. 
N111v v.7.
90.  De roem-waardige zee-en land-togten door den vermaarden Ferdinandes Cortes, als bevel-heb-
ber mete en scheeps-vloot gedaan na Nieuw-Spanje en Mexico (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). 
JCBL, F707. N111v v.8.
91.  Heldhaftige reys-togten, te land, door Ferdinand Cortes in Nieuw-Spanje ter belegering der 
koninklijke hoodf-stad Mexico van Tlascala ondernomen in´t jaar 1519 (Leiden: Pieter van der 
Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.9; Vier verscheyde reys-togten te wáter ende te land gedaan na de 
vaste kust van Chiribichi, Cubagua, Chicora en Nieuw-Spaanje (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). 
JCBL, F707. N111v v.9.
92.  Vervolg der roemiwaardige zee-en land-reysen des dappereb Ferdinan Cortes; aan de vaste kust 
van Mexico en Nieuw-Spaanje (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.10; Drie 
verscheyde togten ter zee en te land in de West Indien, gedaan in´t jaar 1523 en vervolgens (Leiden: 
Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.10.
93.  Twee onderscheydene reys-togten d´eene ter zee en d´andere te land, in de West-Indien, beyde 
gedaan in het jaar 1524 (Leiden: Pieter van der Aa, 1711). JCBL, F707. N111v v. 11; Vervolg 
der verrigtinge en ontmoetingen van Ferdinandes Cortes, in de West-Indien, en elders, in het Jaar 
1526 (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.11; De trotsmoedige scheeps-togt 
van Sebastian Gaboto, met 3 scheepen en veel adelijke manschap ondernoomen na de Moluccos, door 
veel tegenspoeden en onkunde aan Rio de la Plata (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. 
N111v v.11.
94.  Scheeps-togt na West-Indien, van Hieronymus Benzo, geboorting van Milanen, in het jaar 1541 
(Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.14.
95.  Ontdekking van West-Indien, vlijtig ondersogt, en naauwkeuring aangeteekend, door Joseph 
d´Acosta (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.20.

IMAGEN 27. Lámina intercalada en el volúmen 6 de la Naaukeurige, titulado Verscheide 
zee en land-togten gedaan in de West-Indien: d´eerste door den beroemden Jean Ponze de 
Leon. Leiden, 1707. J.C.B.L., F707. N111v v.6.



251 | Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Vol 8, 2016, pp. 229-256.

El nuEvo mundo En El imaginario gráfico dE los EuropEosalfrEdo BuEno JiménEz

destacan los textos seleccionados para el volumen 2396 y 2597 de la General historie 
of Virginia, New England, and the Summer Isles del capitán John Smith (Londres, 
1624), y el volumen 2898 que reproduce fragmentos de la Decouverte dans l´Ameri-
que Septentrionale del jesuita y misionero francés Jacques Marquette, primer euro-
peo junto a Louis Jolliet en cartografiar el río Mississippi. Por el contrario, la región 
de Sudamérica está representada en el volumen 1599 dedicado al Brasil, el cual 
contiene fragmentos del relato de Hans Staden (Warhaftige Historia und Beschrei-
bung) y Jean de Léry (Histoire d´un voyage fait en la terre du Brésil). Ambos pasajes 
incluyen grabados que en su día realizó Theodor De Bry para la Americae Tertia 
Pars (Frankfurt am Main, 1592), la cual dedica un especial protagonismo gráfico 
a los rituales antropofágicos de los indígenas tupinambas del Brasil. En el volumen 
21100 se incluye la citada expedición al territorio de Trinidad y la actual Guyana 
venezola en busca del reino mítico de El Dorado por Sir Walter Raleigh, que igual-
mente fue grafiado por los hermanos De Bry en la Tabulae & images ad Septimam 
et Octavam Americae Partem (Frankfurt am Main, 1599). Otros relatos ilustrados 
por De Bry e igualmente grafiados por Pieter van der Aa son el volumen 5101 y 18102 
de la Naaukeurige, que ilustra “The famous voyage of Sir Francis Drake”, incluido 

96.  De gedenkwaardige reizen vanden beroemden capiteyn Johan Smith na Virginien; geolaan in 
den jare 1606 en vervolgens (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.23.
97.  Twee scheeps-togten van kapiteyn Johan Smith, beyde gedaan na Nieuw Engeland (Leiden: 
Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.25.
98.  Ontdekking van eenige landen en volkeren, in´t noorder-gedeelte van America. Door P. Mar-
quette en Joliet. Gedaan in het jaar 1673 (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v 
v.28.
99.  De voorname scheeps-togten van Jan Staden van Homburg in Hessen, na Brazil, gedaan anno 
1547 an 1549 (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v.15, y De ser aanmerklijke 
en vermaarde reys van Johannes Lerius na Brazil in America (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). 
JCBL, F707. N111v v.15.
100.  Drie scheeps-togten na het goud-rijke koningrijk Guiana, in America geleegen, door den En-
gelssen ridder Walter Ralegh, gedaan in de jaren 1595. (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, 
F707. N111v v.21.
101.  Drie voorname zee-togten van Franciscus Draak: na America, door de Suyd-zee en vervolgens 
rond-om den geheelen Aard-Kloot gedaan, in´t jaar 1592. JCBL, F707. N111v v.5.
102.  Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de suyd-zee en ver-
volgens rond-om den geheelen aardkloot gedaan (Leiden: Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. 
N111v v.18.

en The Principall Navigations de Richard Hakluyt (Londres, 1589). El relato de 
Ulrich Schmidel del mismo modo forma parte de la colección, representado en 
el volumen 14103, así como la Admirable and prosperous voyage of the worship full 
Master Thomas Candish, ilustrado en el volumen 20104. Por último, mencionar el 
volumen 12105 que reproduce e ilustra la Relación del descubrimiento y conquista de 
los reinos del Perú del cronista y conquistador español Pedro Pizarro, primo herma-
no de Francisco de Pizarro que narra su expericia personal desde 1531 hasta 1555.

LA GALERIE AGREABLE DU MONDE (LEIDEN, H. 1728)

Junto con la Naaukeurige, una de las grandes joyas de la Ilustración del 
siglo XVIII fue La galerie agreable du monde, impresa por Van der Aa en la 
editorial de la Marchand Libraire hacia el 1728, en Leiden. Esta enciclo-
pedia ilustrada del mundo, la cual se puede localizar en la Sala Goya de la 
Biblioteca Nacional de España, siendo un auténtico privilegio su consulta, 
pues tan sólo se realirazon cien ejemplares. Está conformada por un total de 
29 tomos, cuatro de ellos consagrados al contiene americano y adornados 
con hermosos grabados al aguafuerte de Van der Aa, y otros muchos proce-
dentes de una pléyade de grabadores, principalmente de Jacob van Meurs, 
De Bry y Hulsius, y en menor medida Jan Luyken, Joseph Mulder, Jan 
Goereé, Baptist, Stopendal, Carel Allard, etc.

 El primer tomo o tome premier d´Amerique106, contiene un total de 41 
estampas con motivos alegóricos de América, así como diversos tipos de 
mapas de carácter local y nacional; vistas de diferentes ciudades (Trujillo, 

103.  Gedenkwaardige scheeps-togten na Rio de la Plata, in´t zuyderdeel van America (Leiden: 
Pieter van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v. 14.
104.  Twee vermaarde scheepstogten van Thomas Candisch, Engels edelman, de 
eerste rond-om den geheelen aard-kloot, gedaan in het jaar 1586 (Leiden: Pieter 
van der Aa, 1707). JCBL, F707. N111v v. 20.
105.  Seer aanmerkelijke scheeps-togten, gedaan door Franciscus Pizarrus, en Didacus Almagrus, van 
Panama na Peru. JCBL, F707. N111v v. 12.
106.  B.N.E, Sala Goya, ER/2082(1)-ER/2082(41).
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Campeche, Ciudad de México, etc.), puertos (Acapulco), paisajes y pla-
nos arquitectónicos de sitios famosos; grabados referentes a la flora y fauna 
americana (Imagen 28), ritos y costumbres de los nativos de México y la 
Florida (Imagen 29). En la misma línea se encuentra el tome second d´A-
merique107 con 36 grabados, la gran mayoría sobre mapas (Virginia, New 
Amsterdam108, Canadá, Cartagena de Indias, Venezuela y Perú) y vistas de 
ciudades de renombre como Quebec, Callao, Cuzco, Potosí (Imagen 30), 
etc. Las temáticas de los son muy diversas, desde diferentes episodios de los 
nativos de Virginia venerando sus ídolos, hasta la presencia de los cuáqueros 
en New England, escenas fúnebres de inhumación de los cadáveres por los 
habitantes del Darién y del Perú, sobre los ritos y fiestas de los nativos de 
la Guyana o diferentes episodios del hallazgo y conquista de América. Más 

107.  B.N.E., Sala Goya, ER/2082(42)-ER/2082(78).
108.  Así era denominado en el siglo XVII el asentamiento neerlandés localizado en el valle 
fluvial del río Hudson que posteriormente se convertiría en la ciudad de New York.

cruentas son los grabados referentes a la violencia que sufrieron los esclavos 
negrofricanos y las enfermedades que padecieron los indígenas.

El tomo tercero109 y cuarto110 sobre América, al igual que los dos libros 
anteriores, presenta mapas diferentes regiones del continente (Paraguay, 
Chile, Tierra de Fuego, América Central, etc.), vistas de diversas ciudades 
(Pernambuco, Olinda, San Mauricio, Buenavista, San Salvador, Parayba, 
Santo Domingo, etc.), islas más representativas (Bermudas, Cuba, Puerto 
Rico, etc.), ritos y costumbres de los indígenas del Brasil, etc.

CONCLUSIÓN

De Bry, Hulsius, Jacob van Meurs y Pieter van der Aa tuvieron el mérito 
de hacer en la Europa Moderna las primeras grandes colecciones de viajes 
adornadas con grabados al aguafuerte, siendo los volúmenes dedicados a la 

109.  B.N.E., Sala Goya, ER/2083(1)-ER/2083(27).
110.  B.N.E, Sala Goya, ER/2083 (23)-ER/2083(59).

IMAGEN 28. Lámina del “tome premier d´Amerique” de La 
Galerie Agreable du Monde. Leiden, h. 1730. B.N.E, Sala Goya, 
ER/2082(1)-ER/2082(41).

IMAGEN 29. Lámina del “tome premier d´Amerique” 
de La Galerie Agreable du Monde. Leiden, h. 1730. 
B.N.E, Sala Goya, ER/2082(1) ER/2082(41).
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denominada en su tiempo “cuarta parte del mundo” los más representati-
vos. El mayor protagonismo ha correspondido a De Bry, no tanto por la 
veracidad histórica y etnográfica del contenido de sus ilustraciones, como 
por ser el precursor e instigador en artistas posteriores. Es el caso de la Céré-
monies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1743) del 
grabador parisino Bernard Picart (París, c. 1673 – Ámsterdam, 1733), que 
reproduce varios grabados de la serie América para registrar algunos de los 
rituales y creencias religiosas del mundo en toda su diversidad111.

111.  Sobre este aspecto, ver la obra de Frank Lestringant, «Le roi soleil de la Floride, de Théo-
dore de Bry à Bernard Picart», Études de lettres, LXX, 1-2, (1995): 13-30; Danièle Pregardien, 
«L’Iconographie des Cérémonies et coutumes de B. Picart», en D. Droixhe y Pol-P. Gossiaux (eds.), 
L’homme des Lumières et la découverte de l’autre (Bruselas: Editions de l´Universite de Bruxelles, 
1985), 183-190.

El principal objetivo que buscaron estos editores e ilustradores al realizar 
sus colección −exceptuando la Brevísima que apareció como volumen ais-
lado− fue el económico, es decir, la venta y publicación entre una amplia 
clientela. Para ello, intentaron impresionar al lector con ilutraciones atracti-
vas sobre la flora y fauna americana, monstrando a menudo una vegetación 
exótica y animales desconocidos para el público europeo. La apariencia físi-
ca de los pueblos indígenas, tanto de los llamados “nobles salvajes” como de 
los caníbales, es otra fuente de interés en sus colecciones.

A menudo moldean la realidad americana, adaptándola al gusto estético 
del público europeo, deseoso de conocer e imaginar como eran los territo-
rios de Ultramar. De modo que la objetividad y veracidad de los temas que 
ilustraron queda en un segundo plano, siendo el mejor ejemplo los graba-
dos referentes a la Conquista, marcados por un discurso poco objetivo y 
acusatorio. En este sentido, es notoria la tendencia en mostrarnos una ima-
gen estereotipada y peyorativa de lo que significo la actuación española en 
el Nuevo Mundo. Por un lado, se presenta al conquistador como el artífice 
de la destrucción de las culturas indígenas, además de imporner una nueva 
fe como la religión católica. Por tanto, no resulta descabellado afirmar que, 
según los grabadores estudiados en el presente estudio, su producción gráfi-
ca apunta a un énfasis en la alteridad de dos mundos encontrados.

Pieter van der Aa, lejos de apartarse de los cánones clásicos preestableci-
dos por su predecesores los mantuvo, tal y como demuestra la publicación 
de la Naaukeurige y La galerie agreable du monde. De modo que el siglo 
XVIII, lejos de romper con el imaginario y estereotipos forjados en el siglo 
XVI y XVII por De Bry, Hulsius y Jacob van Meurs, se mantuvo e incluso 
se acentuó en la producción gráfica del grabador holandés.

IMAGEN 30. Lámina del “tome second d´Amerique” La Ga-
lerie Agreable du Monde. Leiden, h. 1730. B.N.E, Sala Goya, 
ER/2082(42)-ER/2082(78).
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