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IV. ANEXOS 

 

Anexo I.  Breve historia de las relaciones entre Europa y el Extremo Oriente hasta el 

final de la Edad Moderna 

 

1. Contexto histórico  

Dejando aparte los más lejanos precedentes, los primeros contactos que se 

establecieron entre Oriente y Occidente se remontan al siglo I antes de Jc. y vinieron de la 

mano del comercio de la seda que, procedente de China, llegó hasta la cuenca del 

Mediterráneo occidental. Este comercio se realizó a través de lo que se ha denominado como 

la Ruta de la seda,
1
 una red de comunicaciones que enlazó los dos extremos del continente 

euroasiático durante la Antigüedad y la Edad Media, posibilitando el intercambio de distintos 

productos, así como la trasferencia de ideas, conocimientos, técnicas, formas artísticas y 

religiones.
2
 

Fue en época romana y gracias a estas vías, cuando, de la mano de la seda, 

comenzaron a circular por Occidente las primeras noticias de la tierra de los “Seres”, descrita 

tempranamente en la Naturalis historia de Plinio el Viejo (23-79 d.C.)
3
 y posteriormente por 

Amiano Marcelino (320-390) en Res Gestarum (Libri XXXI).
4
 Sin embargo, a pesar de que en 

la Antigüedad hubo fluidas relaciones comerciales, no hay noticias certeras de la partida de 

misiones oficiales para visitar China.
5
 

En la Edad Media, estos contactos entre el Celeste Imperio y Europa occidental se 

difuminaron por la monopolización del comercio con Oriente por parte del Imperio Bizantino 

y por la expansión del Islam en los territorios de Asia Menor.
6
 No obstante, siguieron 

llegando noticias sobre China, y ya en la primera mitad del siglo VII, Theophylact Simocatta 

formuló en su Historia el primer escrito occidental coherente sobre este país, en el que se 

describe como un lugar exótico y rico, una visión que se repetirá durante los siglos.
7
 

Fue en el siglo XIII cuando se abrió un nuevo e importante capítulo de las relaciones 

entre Europa y China, gracias a la expansión del Imperio Mongol, que se extendió por toda 

Asia hasta las puertas de Polonia y Hungría en la década de 1240. La denominada Pax 

Mongolorum
8
 favoreció la circulación de misiones diplomáticas y la llegada hasta el palacio 

del Gran Kan de religiosos y comerciantes. Entre estos viajeros destacaron, entre otros, el 

franciscano Giovanni da Pian del Carpine, quien visitó el palacio del Gran Kan en Karakorum 

                                                           
1 Un clásico sobre esta ruta es la obra es: BOULNOIS, L. (2004). 
2 RUÍZ GUTIÉRREZ, A. y SORROCHE, M. (eds.) (2013), p. 13. 
3 MACKERRAS, C. (1989), p. 15. 
4 HARTO, M. (2016), pp. 121-144. 
5 MACKERRAS, C. (1989), pp. 15-16. 
6 VV.AA. (2009b), pp. 15-24. 
7 MACKERRAS, C. (1989), pp. 15-16. 
8 SHAGDAR, B. (2000), pp. 288-293. 
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entre 1245 y 1247 por orden del Papa Inocencio IV;
9
 el también franciscano Guillaume de 

Roubrouck, enviado del Rey Luis IX de Francia a Karakorum entre 1253 y 1255;
10

 el 

mercader veneciano Marco Polo quien residió en la corte del Kan en Pekín entre 1271 y 

1295;
11

 el religioso Giovanni da Montecorvino, enviado del Papa Nicolás IV, y quien vivió en 

Pekín entre 1289 y 1328, y acabó convirtiéndose en primer Arzobispo de Pekín;
12

 o el 

franciscano Odorico de Pordenone quien viajó por Asia entre 1318 y 1330.
13

 Por fortuna, 

estos viajeros plasmaron por escrito la descripción de aquellos lejanos parajes y el relato de 

sus vivencias. Estos textos, en los que se mezcló la realidad con historias fantásticas, sirvieron 

para fomentar la imagen de un Oriente “exótico”, “misterioso” y “extraño”.
14

 

Este periodo tan fructífero tocó a su fin a mediados del siglo XIV con la caída de la 

dinastía Yuan (1279-1368) y la extensión de la peste negra por Europa.
15

 A partir de la 

segunda mitad del siglo XIV, los contactos entre Europa y Asia fueron escasos, aunque 

destacó la embajada del Rey Enrique III de Castilla encabezada por Ruy Clavijo y Alfonso 

Paéz entre 1403 y 1406.
16

 

Las relaciones se restablecieron en la segunda mitad del siglo XV. Fue en esta época de 

los avances en los sistemas de navegación y de transporte marítimo, en la que españoles y 

portugueses, movidos por el interés de llegar hasta el mítico “Oriente”, comenzaron buscar 

nuevas rutas comerciales.
17

 Portugal, logró llegar hasta las “Indias”, bordeando todo el 

continente africano. Ya en 1514, el portugués Jorge Alvares estableció los primeros contactos 

con la costa de China.
18

 Por su parte, desde los reinos españoles las búsquedas se encaminaron 

hacia el Oeste. En la convicción de que la tierra era esférica, Cristóbal Colón se adentró en las 

aguas del Atlántico y así llegó a descubrir el continente americano. Para evitar los posibles 

conflictos que pudieran suscitarse entre España y Portugal por el control de las nuevas tierras 

exploradas, se suscribieron distintos tratados para delimitar las respectivas zonas de 

influencia. Bajo la guía del Vaticano, los monarcas lusos y españoles firmaron los famosos 

tratados de Alcaçoves–Toledo (1479–1480), Tordesillas (1494) y Zaragoza (1529), por los 

que el mundo quedaba dividido en dos partes. Portugal obtuvo el control de Brasil, de los 

países de África, Asia, de India, Japón, China y otras zonas del sudeste asiático; España, por 

su parte, se quedó con el resto de las Américas. No obstante, el archipiélago filipino, quedaría 

bajo el área de influencia española gracias su conquista en 1565 por porte de Miguel López de 

Legazpi. 

Esta división determinó las rutas comerciales de ambas naciones, que permanecieron 

independientes incluso en el tiempo en que España y Portugal quedaron bajo una misma 

Corona (1580-1640). En el siglo XVI, los comerciantes lusitanos realizaron sus transacciones 

mercantiles por la ruta portuguesa
19

 que unió Lisboa con las factorías de Goa, Malaca, Macao 

                                                           
9 HÖLLMANN, T. (2008), p. 45. 
10 RUÍZ GUTIÉRREZ, A. y SORROCHE, M. (eds.) (2013), p. 156. 
11 DREGE, J. (1992). 
12 VV.AA. (2009b). 
13 RUÍZ GUTIÉRREZ, A. y SORROCHE, M. (eds.) (2013), p. 157. 
14 GIL, J. (1994). 
15 MACKERRAS, C. (1989), p. 22. 
16 RUÍZ GUTIÉRREZ, A. y SORROCHE, M. (eds.) (2013).  LÓPEZ, R. (2009). 
17 PULLAPILLY, C. (1986). 
18 BUSQUETS, A. (2007), p. 19. 
19 NEWITT, M. (2005). 
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y Nagasaki. Por su parte, mercaderes españoles, gracias al dominio español de las islas 

Filipinas, llevaron a cabo intercambios comerciales con Asia por la ruta española.
20

 A Manila 

llegaban diversos productos de China y otros países asiáticos que se llevaban a Nueva España 

(México), por la ruta del Pacífico, llamada “torna-viaje”, y posteriormente a España hasta el 

puerto de Sevilla. Tal división también marcó la evangelización de Asia durante gran parte de 

la Edad Moderna.
21

 En aquella época, la Europa católica se sintió obligada a extender su fe en 

todas las latitudes, emprendiendo una labor que fue más allá que la mera transmisión de la 

doctrina, ya que tuvo profundas implicaciones culturales. Durante el siglo XVI y primeras 

décadas del siglo XVII, la responsabilidad de evangelizar las nuevas tierras quedó en manos 

de los monarcas de la Península ibérica quienes tenían el “patronato” eclesiástico sobre las 

tierras de su competencia, lo que implicaba la obligación de enviar misioneros, pagar sus 

viajes y el mantenimiento y sostenimiento del culto, así como el derecho al nombramiento de 

todos los cargos eclesiásticos y la selección de las congregaciones religiosas a las que se 

encomendaban las labores misioneras. Así, bajo el padroado lusitano y a través 

fundamentalmente de la ruta portuguesa, los misioneros de la recién creada Compañía de 

Jesús (1539), llegaron y se expandieron por distintos puntos de Asia. Por su parte, las órdenes 

mendicantes, agustinos, franciscanos y dominicos, bajo el patronato español y transitando 

primordialmente por la ruta española, llegaron hasta Filipinas, acometiendo desde allí su 

expansión por otras partes del Extremo Oriente. Ya en las primeras décadas del siglo XVII, la 

Santa Sede intentará recuperar el protagonismo y la dirección en las misiones católicas que 

había dejado en manos de los dos países ibéricos.
22

 Así, en 1622 se crea la Congregación de la 

Propaganda Fide con la intención de dirigir y centralizar desde Roma las misiones y evitar la 

identificación del misionero católico con los intereses políticos del patronato; las autoridades 

de la Iglesia se apoyaron en Francia, la nación católica más poderosa del XVII.
23

 

En el caso de China, miembros de la Compañía de Jesús
24

 intentaron introducirse 

tempranamente en el país sin efectivos resultados hasta que, en el año 1582, Michele 

Ruggiere (1553-1607) y Matteo Ricci (1552- 1610), una figura fundamental para entender las 

relaciones con China en el siglo XVII, se convirtieron en los primeros jesuitas que obtuvieron 

permiso para entrar en el Imperio. El Padre Matteo Ricci se establecerá en Pekín, dentro de la 

corte de la dinastía Ming (1368-1 644) en 1601 hasta su muerte en 1610. Admirado por los 

mandatarios chinos, sentará las bases para la llegada de otros jesuitas a la corte de Pekín como 

Adam Schall (1591-1666), Ferdinand Verbiest (1623-1688), Nicolas Trigault (1577-1628)y 

otros muchos hasta la disolución de la Compañía en 1773. Los seguidores de Ignacio de 

Loyola, cuya labor evangelizadora fue muy fructífera, fueron los únicos misioneros en China 

hasta 1633, fecha en la que se fueron incorporando otras congregaciones.  

Desde el archipiélago filipino distintas órdenes religiosas intentaron introducirse en 

China. El agustino Martín de Rada (1533-1578) y el soldado Miguel de Loarca aprovecharon 

una invitación oficial de un funcionario chino para visitar en 1575 aquel país.
25

 Sin embargo, 

                                                           
20 BERNABÉU, S. y MARTÍNEZ, C. (eds.) (2013). 
21 GONZÁLEZ, J. y CARDOZA, C. (1970), pp. 96-128. 
22 GONZÁLEZ, J. y CARDOZA, C. (1970), pp. 128-129. 
23 METZLER, J. (2001), pp. 289-300. 
24 COELLO, A., BURRIEZA, J. y MORENO, D. (eds.).  REVUELTA, M. (2006). RONAN, C. y OH, B. (eds.) (1988). 
25 CERVERA, J. (2013). 
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la implantación de los agustinos en China tuvo lugar mucho más tarde. En el capítulo de la 

orden del año 1680, los padres salmantinos Álvaro de Benavente (1646-1709) y Juan Nicolás 

de Ribera y Pimentel fueron escogidos para fundar la misión agustina en China. También los 

franciscanos
26

 quisieron instalarse en el Celeste Imperio en 1579 y 1582, iniciativas que 

acabaron en un rotundo fracaso. Su auténtico establecimiento tuvo lugar en 1633 cuando el 

Padre Antonio Caballero Santa María (1602-1669), procedente de Formosa, llegó al 

continente y fundó la nueva misión que tuvo continuidad en el tiempo a pesar de las 

vicisitudes y obstáculos que tuvo que atravesar y sortear. Los dominicos
27

 los intentaron en 

1587 y 1590. Sin embargo, no tuvieron éxito, por la oposición de las autoridades chinas. Por 

fin, instalados en 1626 en Formosa y desde allí, fueron arribando a la provincia de Fukien 

distintos misioneros en los primeros años de la década de los 30 del siglo XVII. 

Las ordenes misioneras dejaron una gran impronta en la vida de los pueblos que 

evangelizaron. Además, sus miembros redactaron numerosos escritos (en especial los jesuitas) 

que, difundidos por la imprenta, dieron a conocer en Europa las realidades de civilizaciones 

que hasta entonces habían permanecido prácticamente ignotas.
28

 Estos textos, fruto de una 

nueva época, mostraron una mayor fidelidad a lo empírico y un mayor desapego a las 

historias fantásticas y en este sentido fueron fundamentales en la imagen que en Europa se fue 

generando del Extremo Oriente.
29

 

Finalmente señalaremos que la paulatina decadencia de los imperios de Portugal y 

España, y la entrada a partir del siglo XVII, de nuevas potencias en la lucha colonial como 

Francia, Inglaterra y Holanda llevarán a que estas naciones asumieran el protagonismo de las 

relaciones mercantiles con Asia Oriental, a través de las llamadas Compañías de las Indias 

Orientales.
30

 La caída de la dinastía Ming en 1644 y el ascenso de la dinastía Qing (1644-

1912) abrió nuevos caminos a las relaciones diplomáticas con Occidente.
31

De hecho, la 

segunda mitad del siglo XVII los contactos y las embajadas diplomáticas se multiplicaron;
32

 

destacaremos las embajadas holandesas de 1656, 1666
33

 y 1667; las embajadas portuguesas en 

1668 y 1678; y los contactos con Francia desde 1662 gracias al impulso del Cardenal 

Mazzarino.
34

 Por fortuna, también quedaron testimonios escritos de estos contactos que 

también sirvieron para dar a conocer la China de aquel entonces.  

Todos estos textos, bien de mercaderes, misioneros, diplomáticos y viajeros que 

estuvieron en China, suscitaron un enorme interés y fueron la fuente de otras obras que 

trataron sobre el Celeste Imperio. Este es el caso de la obra China Illustratra de Athanasius 

Kircher, objeto de nuestro estudio. 

 

 

                                                           
26 BUSQUETS, A. (2007). PÉREZ, L. (1914), pp. 301-332. SÁNCHEZ, V. y CAYETANO, S. (eds.) (1979). 
27 GONZÁLEZ, J. (1964). 
28 VV.AA. (2009b). MONCÓ, B. (1991), pp. 41-48. 
29 BARLÉS, E. (2014), pp. 35-62. 
30 HAUDRÈRE, P. (2006). 
31 MUNGELLO, D. (1989). 
32 ÁLVARO, I. e IBÁÑEZ, J. (coords.) (2014). 
33 NEUMAN, K. (2015). 
34 DE SANTOS, F. (1997), p. 14. 
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2. Relación de los textos occidentales sobre China hasta la publicación de China Illustrata 

 

Autor Título Edición Fecha 

Theophylact Simocatta Historiae - Primera mitad 

s. VII 

Giovanni da Pian del 

Carpine 

Historia Mongolorum quos nos 

Tarataros appellamus 

- 1245-1247 

Guillaume de 

Roubrouck 

Itinerariumfratris Willielmi de 

Rubruquis de ordine fratrum 

Minorum, Galli, Anno gratia 1253 

ad partes Orientales 

- 1253 

Riccoldo da Monte di 

Croce 

Liber Peregrinacionis - 1288 - 1291 

Marco Polo 

(Rustichello da Pisa) 

Il Milione - 1298 

 

Hayton de Korykos La Flor des Estoires d'Orient - 1307 

 

Odorico de Pordenone Viajes - Primera mitad 

s. XIV 

Jordanus Catalani Mirabilia Descripta - 1329 - 1338 

 

Francesco Balducci 

Pegolotti 

Libro di divisamenti di paesi e di 

misuri di mercatanzie e daltre cose 

bisognevoli di sapere a mercatanti 

- 1335 - 1343 

 

Ruy González de 

Clavijo 

Viaje a Tamorlán - 1406 

Niccoló da Conti India recognita - 1444 

 

Ludovico de Varthema 

 

Itinerario de Ludouico de 

Varthema Bolognese 

Roma 1510 

Tomé Pires 

 

Suma Oriental que trata do Mar 

Roxo até aos Chins 

- 1512 - 1515 

Duarte Barbosa 

 

Livro de Duarte Barbosa - 1516 

Cristovão Vieira / 

Vasco Calvo 

Cartas dos cativos de Cantão - 1534 - 1536 

Giovanni Battista 

Ramusio 

Della navegation et viagi Venecia 1550 - 1559 

 

Fernão Lopes de 

Castanheda 

História do Descobrimento e 

Conquista da Índia pelos 

Portugueses 

Coímbra 1551 - 1561 

João de Barros Primera Década de Asia Lisboa 1552 

 

João de Barros Segunda Década de Asia 

 

Lisboa 1553 

 

Melchor Núñez Primera relación del Reino de la 

China 

Coímbra 1555 

João de Barros Tercera Década de Asia 

 

Lisboa 1563 

Gaspar da Cruz Tratado das coisas da China Évora 1569 - 1570 
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Bernardino de Escalante Discurso de la navegación que los 

Portugueses hazen à los Reinos y 

Provincias del Oriente, y de la 

noticia que se tiene de las 

grandezas del Reino de la China 

Sevilla 1577 

Juan González de 

Mendoza 

Historia e las cosas más notables, 

ritos y costumbres del Gran Reino 

de la China 

Roma 1585 

Jerónimo Román Repúblicas del Mundo: divididas en 

tres partes 

Salamanca 1595 

Jan Huygen van 

Linschoten 

Itinerario, voyage ofte 

schipvaertvan Jan Huygen van 

Linschoten, naer Oost ofte 

Portugaels Indien 

Ámsterdam 1596 

Ludovico Arrivabene Il magno Vitei Verona 1597 

 

Marcelo de Ribadeneira Historia de las Islas del 

Archipiélago y de reynos de la 

Gran China 

Barcelona 1601 

Luís de Guzmán Historia de las Misiones  Alcalá de 

Henares 

1601 

Antonio San Román Historia de la Yndia Oriental Valladolid 1603 

 

Horacio Turselino Historia de la entrada de la 

christiandad en el Japón y China y 

en otras partes de las Indias 

Orientales... 

Valladolid 1603 

Diego de Pantoja Relación de la entrada de algunos 

padres de la Compañía de Iesus en 

China, y particulares sucesos que 

tuvieron y de cosas notables que 

vieron en el mismo Reyno 

Valencia 1606 

Fernão Mendes Pinto Peregrinação Lisboa 1614 

 

João de Barros /  

 João Baptista de 

Lavanha 

Cuarta Década de Asia Madrid 1615 

Nicolas Trigault De Cristiana expeditione apud 

Sinas 

Augsburgo 1615 

Francisco de Herrera 

Maldonado 

Historia Oriental de las 

peregrinaciones de Fernan Mendez 

Pinto portugues: adonde se 

escriuen muchas y muy estrañas 

cosas que vio, y oyó en los Reynos 

de la China, Tartaria, Sornao... 

Madrid 1620 

Francisco de Herrera 

Maldonado 

Epitome historial del reyno de la 

China 

Madrid 1621 

Pedro Morejon Historia y relación de lo sucedido 

en los reinos de Iapon y China 

Lisboa 1621 

Diego Aduarte / 

Domingo González 

Historia de la provincia del Sancto 

Rosario de la Orden de 

Predicadores en Philippinas, Iapon 

y China... 

Manila 

 

1640 
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Álvaro Semmedo Historia de la China Madrid 1642 

 

Martino Martini De Bello Tartarico Historiae Amberes 1654 

 

 Martino Martini Brevis relatio de numero et 

qualitate Christianorum apud Sinas 

Bruselas 1654 

Martino Martini Novus Atlas Sinesis Ámsterdam 1655 

 

Michael Boym Flora Sinesis Viena 1656 

 

Gottlirb Spitzel De re litteraria Sinensium 

commentarius 

Lugdunum 

Batavorum 

1660 

Johann Nieuhof An embassy from the East-India 

Company 

Ámsterdam 1665  

 

Victorio Riccio Hechos de la Orden de 

Predicadores en el Imperio de 

China 

(No publicada) 1667 

 

 

Athanasius Kircher China Monumentis, qua sacris 

qua profanis 

Ámsterdam 1667 

 

François de Rougemont Historia Tartaro-Sinica Loveina 1668 

 

 

Olfert Dapper Gedenkwaerdig bedryf der 

Nederlandsche Oost-

IndischeMaetschappye, op de 

kusteen in het Keizerrijk van 

Taising of Sina 

Ámsterdam 1670 

Juan de Palafox y 

Mendoza 

Historia de la conquista de China 

por el Tártaro 

Paris 1670 

Adrien Grelson China sur la domination des 

Tartares 

Paris 1671 

Domingo Fernández de 

Navarrete 

Tratados históricos, políticos, 

éticos… 

Madrid 1676 

Alain Manesson Mallet Description de l’Universe Paris 1683 

Philippe Couplet Tabula chronologica monarchiae 

sinicae 

Paris 1686 

Philippe Couplet Confucius Sinarum Philosophus Paris 1687 

 

Baltasar Santa Cruz Tomo segundo de la Historia de la 

Provincia del Santo Rosario de 

Filipinas, Iapon y China del 

sagrado Orden de Predicadores 

Zaragoza 1693 

Louis Daniel Le Comte Noveaux mémories sur la Chine Paris 1696 

 

Joachim Bouvet Etat présent de la Chine, en figures 

gravées par P. Giffart sur les 

dessins apportés au roi par le P. J. 

Bouvet 

Paris 1697 
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Anexo II.  Ficha técnica de las estampas de China Illustrata (1667) 

 

 A continuación vamos a proceder al análisis las estampas incluidas en la primera edición 

China Illustrata (1667). Para ello hemos manejado el ejemplar disponible en el Fondo Antiguo de la 

Universidad de Zaragoza, con signatura H-26-36, localizado gracias a una búsqueda en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
35

  

 

 El libro que se custodia en la Universidad de Zaragoza, en ejemplar original, de la versión 

publicada en 1667, en Ámsterdam, por Joannes Jansson van Waesberghe y Elizeum Weyerstraet, en 

latín. Esta obra posee un super-libris en la tapa principal de la encuadernación con el sello de la 

Biblioteca del Duque de Osuna.  

 

 En cuanto a los datos técnicos de la encuadernación, se trata de una encuadernación en piel de 

cabra, color marrón, con 6 nervios simples vistos. Bajo la cubierta del libro, los cortes se decoran con 

papel jaspeado con tinta roja, y guardas de papel pintadas al agua con diversos colores. La costura de 

los cuadernillos del libro se realiza de forma continua, y corresponde con un cosido antiguo español. 

 

 El estado de conservación de este ejemplar da muestras de un mantenimiento en condiciones 

no adecuadas, seguramente se haya mojado o guardado en un lugar con excesiva humedad, por lo que 

muchas páginas presentan manchas y arrugas. Algunas páginas también muestran lo que parecen 

manchas de foxing. Hay páginas, especialmente en las estampas desplegables, que presentan roturas, 

algunas de ellas han sido intervenidas en operaciones de restauración antiguas. También las cubiertas 

de la encuadernación muestran síntomas de deterioro por el uso, especialmente en el lomo del libro. 

Pero en cuanto a las estampas, ninguno de estos factores de deterioro dificultan su lectura o el 

entendimiento de las imágenes. 

 

 Este ejemplar contiene todas las estampas, aunque algunas de ellas se encuentran en un orden 

distinto a otros ejemplares digitalizados que se han consultado, tal vez por nuevos cosidos o 

reconfiguraciones posteriores del libro. Además se incluyen otros grabados decorativos repetitivos y 

letras capitales que no se van a analizar en este TFG. 

 

 En total se trata de 159 hojas impresas por anverso y reverso, algunas de ellas sin numerar, con 

unas dimensiones de 377x244mm., salvo excepciones de páginas desplegables que rebasan estas 

dimensiones. En estas hojas encontramos un total de 88 estampas, 2 de ellas repetidas, por lo que 

analizaremos 86 estampas en total.  

 

 Las estampas son realizadas por grabado calcográfico o en hueco, la mayoría de ellas 

efectuadas mediante técnica directa, según se puede apreciar con un cuentahílos, por las características 

de la línea, se trata de buril. La técnica de otras estampas no se ha podido determinar con exactitud.  

 

 En cuanto a la numeración de estas estampas se realiza mediante una serie alfabética de 

inscripciones en la esquina inferior derecha (generalmente), con letras desde la “A” hasta la “Llll”, de 

esta forma el impresor sabía en qué zona debía introducir la imagen según la letra correspondiente de 

la serie. También se observan estampas cuya numeración se altera, como por ejemplo con “Aa2”, 

posiblemente debido a que esa lámina fue creada una vez que el resto de estampas estaban ya 

realizadas. 

 

                                                           
35

 Se han hecho cotejos con el ejemplar de la misma edición del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla (signatura: A 148/146) que se encuentra digitalizado en Universidad de Sevilla, 

Fondos Digitalizados, http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-

monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). Las imágenes son de este ejemplar. 
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IMAGEN 1 IMAGEN 2 

  
Autor: Desconocido. Autor: Cornelis Bloemaert. 

Dimensiones: 

 Huella: 349 x 230. 

 Mancha: 339 x 220. 

Dimensiones: 

 Huella: 335 x 223. 

 Mancha: 328 x 217. 

Ref.: Página 1, anverso. Ref.: Página 3, reverso. 

Inscripciones: 

Datos de la edición de China Illustrata (zona 

inferior). 

Inscripciones: 

Texto en latín sobre una filacteria (zona 

inferior). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Frontispicio o portada arquitectónica de la obra 

China Illustrta de Athanasius Kircher. A través 

de una serie de elementos arquitectónicos se 

organiza la iconografía y los datos de la 

edición.  

En la zona superior de la imagen se representa 

una ruptura celestial con el monograma de la 

Compañía de Jesús, y a ambos lados de este, 

San Francisco Javier frente a un querubín con 

lirios, y San Ignacio de Loyola frente a un 

querubín portando un cáliz.  

El registro inferior se completa con elementos 

arquitectónicos clásicos que enmarcan la 

imagen de un mapa de China extendido por un 

querubín, y los padres Adam Schall y Matteo 

Ricci. En un plano más alejado se representa un 

paisaje boscoso y un ciervo acuático chino, 

animal que se representa en más estampas de la 

edición.  

Descripción: 

Retrato oval a página completa del autor de la 

obra, Athanasius Kircher, con una lectura en 

latín sobre filigrana en la parte baja del 

retrato. Alrededor del retrato también se 

inserta una inscripción en latín en letras 

capitales para identificar al personaje. 

El autor, a la edad de 62 años, se representa 

de busto a tres cuartos, con las vestimentas 

propias de un padre de la Compañía de Jesús, 

y en un segundo plano cortinajes y una 

estantería con libros. 

Esta tipología de retratos individuales se 

introducen en el siglo XVII para otorgar 

mayor importancia al autor de la obra. 

Concretamente esta efigie fue introducida en 

varias publicaciones de Kircher desde 

Mundus Subterraneus (Ámsterdam, 1665). 
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IMAGEN 3 IMAGEN 4 

 
 
 
 

 

 
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 418 x 519. 

 Mancha: 415 x 515. 

Dimensiones: 

 Huella: 654 x 520. 

 Mancha: 

Ref.: Página 10. Ref.: Parte I - Monumenti syro-sinici 

interpretatio – Página 17. 

Inscripciones: 

Leyenda con la explicación del mapa (zona 

inferior izquierda). 

Leyenda con el título del mapa (zona inferior 

derecha). 

Inscripciones: 

Numeración: “B” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Mapa de Asia desplegable, desde el Golfo 

Pérsico hasta Taiwán, en el que se señalan las 

rutas de diversos personajes conocidos que se 

adentraron en el continente asiático hasta 

China: el Apóstol Santo Tomás de Aquino, 

Marco Polo, Bento de Goës, Antonio Antrada, 

Albert D’Orville y Johann Grueber. 

En este mapa, a parte de las rutas de los 

viajeros, también se señalan diversos hitos 

geográficos (ríos, montañas, etc.), así como 

regiones políticas y ciudades importantes, 

destacando la representación de la Gran 

Muralla China. 

De las dos leyendas que se incluyen llama la 

atención la de la zona inferior derecha, 

acompañada por personajes copiados de obras 

anteriores de Martino Martini, y que volverán a 

ser representados a una escala mayor en China 

Illustrata. 

Descripción: 

Imagen completa desplegable de la estela 

nestoriana, posiblemente realizada por 

Willem van der Laegh, pero sin firmar. 

Esta estampa constituye una de las razones 

por las que China Illustrata ha tenido gran 

peso, ya que esta copia del monumento 

encontrado en Xian en 1625, será la única 

imagen en circulación en Europa hasta 1886, 

y prueba la existencia de comunidades 

cristianas en Asia desde el siglo VIII. 
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IMAGEN 5 IMAGEN 6 

  
Autor: Willem van der Laegh. Autor: Willem van der Laegh. 

Dimensiones: 

 Huella: 325 x 212. 

 Mancha:  

Dimensiones: 

 Huella: 324 x 205. 

 Mancha: 

Ref.: Parte I - Monumenti syro-sinici 

interpretatio – Página 33, anverso. 

Ref.: Parte I - Monumenti syro-sinici 

interpretatio – Página 34, reverso. 

Inscripciones:  

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “C” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “E” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

“Inscriptio Syriaca annum erecti,” 

Inscripciones en lengua siriaca con su 

correspondiente interpretación en latín por 

Athanasius Kircher. 

Descripción: 

“Nomina Apostolicorum Virorum.” 

Nombres masculinos bíblicos en siriaco con 

su correspondiente transcripción al latín por 

Athanasius Kircher. 
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IMAGEN 7 IMAGEN 8 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 20 x 165. 

 Mancha: 

Dimensiones: 

 Huella: 66 x 108. 

 Mancha: 

Ref.: Parte I - Monumenti syro-sinici 

interpretatio – Página 35, anverso. 

Ref.: Parte I - Monumenti syro-sinici 

interpretatio – Página 41, reverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “D” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Numeración: “G” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Inscripción en lengua siriaca e interpretación 

en latín.  

Estampa posiblemente realizada por Willem 

van der Laegh, pero sin firmar.  

Descripción: 

Caracteres “místicos” que rodean la cruz del 

Apóstol Santo Tomás.  

Estampa posiblemente realizada por Willem 

van der Laegh, pero sin firmar. 
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IMAGEN 9 IMAGEN 10 

  
Autor: Desconocido.  Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 307 x 210. 

 Mancha: 303 x 205. 

Dimensiones: 

 Huella: 157 x 210. 

 Mancha: 149 x 199. 

Inscripciones: 

Inscripción: “Crux miraculosa S. Thomas 

Apostoli. Meliporta in India.” (zona superior 

central). 

Numeración: “H” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los tres 

personajes principales, la rueda de plegaria y 

las arquitecturas, para poder usar una leyenda 

y hacer referencia a las imágenes en el texto. 

Numeración: “I” (zona inferior derecha). 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 42, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 49, anverso. 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de la cruz milagrosa del Apóstol 

Santo Tomás en Meliapor, India.  

Según la interpretación de Juan de Lucena que 

recoge Kircher, Santo Tomás fue asesinado 

por un brahmán, tras convertir al rey de 

Meliapor, pero en un último acto, Santo 

Tomás dibujó una cruz sobre la piedra con su 

sangre, y quedó grabada para siempre. 

En la imagen se observa un altar cristiano con 

la cruz de Santo Tomás, un sacerdote y dos 

orantes de origen indio, a ambos lados de la 

escena se disponen cortinajes. 

Descripción: 

Personajes vestidos con atuendos orientales. A 

la izquierda del espectador se representa un 

tártaro con hábito de Lama, mientras los otros 

dos personajes son una mujer y un hombre de 

Kalmak o calmucos. 

En el suelo se representa también una rueda de 

plegaria budista, sobre la cual, Kircher escribe 

que se hace girar durante la oración por 

superstición.  

Al fondo de la escena se representan diversas 

arquitecturas tártaras y pequeños grupos de 

personajes para ambientar la escena.  
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IMAGEN 11 IMAGEN 12 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 157 x 207. 

 Mancha: 147 x 197. 

Dimensiones: 

 Huella: 158 x 208. 

 Mancha: 150 x 199. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 49, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 50, anverso. 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre las efigies, para 

poder usar una leyenda y hacer referencia a 

las imágenes en el texto. 

Numeración: “K” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los dos 

personajes principales, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en el 

texto. 

Numeración: “L” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril.  

Descripción: 

Espacio interior sobre el que se disponen dos 

efigies de gran tamaño sobre dos grandes 

pedestales. Estas efigies representan, según 

Kircher, dos reyes de Tanguth: a la izquierda 

del espectador Han y a la derecha Ovea.  

Por la única entrada que se observa en la 

imagen, accede a la habitación un personaje 

en actitud orante cuyas vestimentas son 

similares al tártaro con hábito de Lama de la 

IMAGEN 10.  

Descripción: 

Imagen de unas mujeres con atuendo de 

tártaras septentrionales, con vistas de su hábito 

posterior y frontal. 

Junto a estas mujeres se halla un personaje de 

menores dimensiones, posiblemente una niña. 

Al fondo de la imagen se representa una serie 

de arquitecturas y árboles, con pequeños 

grupos de personajes en actitudes cotidianas 

para ambientar el conjunto de la estampa. 
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IMAGEN 13 IMAGEN 14 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 163 x 210. 

 Mancha: 159 x 207. 

Dimensiones: 

 Huella: 158 x 209. 

 Mancha: 149 x 200. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 50, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 51, anverso. 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los dos 

personajes principales y sobre el montículo 

central, para poder usar una leyenda y hacer 

referencia a las imágenes en el texto. 

Numeración: “M” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los tres 

personajes principales, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en el 

texto. 

Numeración: “N” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Dos personajes en primer plano vestidos con 

atuendos de corte real. 

En un segundo plano, entre ambos personajes 

se representa un montículo de piedras sobre el 

cual se insertan una serie de banderas. 

Seguramente este elemento represente 

banderas de plegarias, presentes en la zona 

del Himalaya. 

Al fondo se representa una comitiva de jinetes 

con estandartes, en una especie de ceremonia 

o rezo colectivo. 

 

 

Descripción: 

El personaje dispuesto a la derecha del 

espectador representa a Phut, demonio 

detestable y asesino de hombres.  

Los otros dos personajes son hombres del reino 

de Tanchut con sus trajes comunes. 

En el fondo se representa lo que parece la 

muralla defensiva de una ciudad y grupos 

pequeños de personajes.  
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IMAGEN 15 IMAGEN 16 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 162 x 209. 

 Mancha: 159 x 206. 

Dimensiones: 

 Huella: 162 x 209. 

 Mancha: 153 x 201. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 51, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 52, anverso. 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre las dos 

imágenes de las deidades, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en 

el texto. 

Numeración: “O” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre las dos 

imágenes de las deidades, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en 

el texto. 

Numeración: “P” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril.  

Descripción: 

Imagen de una sala de oraciones en 

Baramtola, reino de Lhasa, en la que se 

representa dos personajes en la zona izquierda 

del espectador, orantes ante las imágenes de 

dos deidades sobre pedestales. 

Kircher llama a ambas deidades “Manipe”, 

posiblemente por un malentendido con el 

mantra de invocación de Buda: “Oh mani 

padme hum”, por lo que en realidad se trataría 

de representaciones de Buda, una de ellas con 

nueve cabezas en forma piramidal, y la otra en 

la posición del loto. 

Descripción: 

En esta imagen se representa de nuevo un 

pabellón de oraciones, con dos personajes 

postrados en actitud orante a la izquierda del 

espectador. 

En este caso, la figura sentada con las piernas 

cruzadas sobre un cojín representa la imagen 

del gran Lama como “Padre Eterno”. 

La segunda imagen se corresponde de nuevo 

con la efigie del rey Han de Tanguth, a quien 

se rinde devoción.  
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IMAGEN 17 IMAGEN 18 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 156 x 206. 

 Mancha: 145 x 198. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 211. 

 Mancha: 162 x 206. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 52, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 53, anverso. 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior) 

Pequeña inscripción sobre el palacio, para 

poder usar una leyenda y hacer referencia a 

las imágenes en el texto. 

Numeración: “Q” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los dos 

personajes principales, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en 

el texto. 

Numeración: “L” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de Bietala o Potala, residencia del 

gran Lama. 

Se trata de la primera imagen del palacio de 

Potala que llega a Occidente, gracias a un 

dibujo de Johann Grueber.  

Sobre un promontorio se representa el gran 

palacio de Potala, centro religioso del Tíbet, al 

cual llegan en peregrinación numerosos 

personajes a pie, a caballo o en carruaje.  

 

Descripción: 

Mujeres del reino de Cain con sus trajes 

particulares. 

Al fondo se representa una ciudad, con 

distintas arquitecturas con tejados curvos que 

asociamos a la imagen de la arquitectura 

tradicional asiática. Dentro de este ambiente 

urbano se representan distintas escenas 

populares. 
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IMAGEN 19 IMAGEN 20 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 156 x 207. 

 Mancha: 150 x 199. 

Dimensiones: 

 Huella: 170 x 211. 

 Mancha: 163 x 205. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 53, reverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 54, anverso. 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los personajes 

principales, para poder usar una leyenda y 

hacer referencia a las imágenes en el texto. 

Numeración: “S” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Pequeñas inscripciones sobre los tres 

personajes principales, para poder usar una 

leyenda y hacer referencia a las imágenes en el 

texto. 

Numeración: “T” (zona inferior izquierda). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

A la izquierda de la imagen, asomándose a 

una ventana de un hogar, se representa una 

mujer noble del reino de Tanguthici con sus 

correspondientes hábitos nobiliarios. 

Tras esta, se representa a una mujer con su 

hija de la mano, con los hábitos propios de las 

mujeres de la ciudad de Cuthi, del reino de 

Necbal. 

Por último, a la derecha de la imagen se 

representa a un hombre vestido a la manera 

del reino de Necbal. 

Descripción: 

El personaje representado a la izquierda de la 

imagen es un hombre tártaro septentrional con 

su traje representativo, mientras las otras dos 

figuras son habitantes del reino de Necbal. 

Al fondo de la imagen se representa un 

campamento con tiendas de campaña, en el 

cual se representan en pequeño formato 

distintas escenas cotidianas relacionadas con 

labores de ganadería.  
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IMAGEN 21 IMAGEN 22 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 309 x 211. 

 Mancha: 307 x 209. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 211. 

 Mancha: 161 x 204. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 55, anverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 57, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “V” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Numeración: “X” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica :Buril. 

Descripción: 

Imagen de un salón del trono ricamente 

adornado, en el que se representa a la derecha 

de la imagen un personaje entronado portando 

una esfera. Frente a él se representan varios 

personajes masculinos, uno de ellos 

postrándose ante el monarca. 

Se trata de una audiencia ante el emperador 

del Imperio Mogol, identificado posiblemente 

como Akbar (1542-1605), quien recibió en su 

corte a varios misioneros cristianos.   

Descripción: 

Escena que se desarrolla en un paraje 

selvático, en la que un personaje a la izquierda 

del espectador se prepara para matar a una 

serpiente de gran tamaño, con el propósito de 

conseguir la piedra serpentina, la cual se cree 

que es un antídoto contra diversos venenos. 

Al fondo de la escena se representa un 

conjunto de arquitecturas, idealizando los 

ambientes en búsqueda de cierto exotismo. 
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IMAGEN 23 IMAGEN 24 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 162 x 209. 

 Mancha: 157 x 205. 

Dimensiones: 

 Huella: 157 x 206. 

 Mancha: 149 x 198. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 58, anverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 58, reverso. 

Inscripciones: 

“Vera Tigridis forma” (zona superior central). 

Numeración: “Y” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración: “Z” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de un tigre indio en un primer plano, 

de perfil, según las descripciones que le 

reportan al padre Kircher. 

El animal se representa en una zona selvática, 

en su estado natural. A ambos lados de este se 

representan dos escenas: a la izquierda del 

espectador se representa una pareja de tigres 

acercándose a una zona rural, habitada por 

humanos; a la derecha se muestra como dos 

personajes humanos matan a garrotazos a un 

tigre.  

Descripción: 

El denominado “gato volador”, se representa 

como una curiosa especie animal con alas 

gigantes de murciélago, cabeza de gato y 

pecho femenino. 

Según Kircher, esta especie habita en los 

bosques de Casmir, en el reino de Mogor, en 

la India. 

Este extraordinario animal puede asemejarse a 

un zorro volador, variedad de murciélago 

fructífero que habita en el Sudeste asiático. 
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IMAGEN 25 IMAGEN 26 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 308 x 209. 

 Mancha: 304 x 206. 

Dimensiones: 

 Huella: 310 x 206. 

 Mancha: 308 x 202. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 73, anverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 74, anverso. 

Inscripciones: 

Letrero identificatorio (zona superior central). 

Numeración: “Aa” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria en cada escena. 

Numeración: “Aa2” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Monarca supremo del denominado Imperio 

Sino-Tártaro. Retrato de un emperador chino 

de la dinastía Qing (1644 – 1912), en una 

habitación ricamente adornada con cortinajes 

a modo de un retrato de corte europea 

barroco. El monarca viste con lujosos ropajes, 

en los que destaca en su pecho la 

representación de una ave fénix, propia de los 

emperadores chinos. Se deja ver al fondo otra 

sala en la que varios personajes se sientan 

mostrando veneración a un personaje bajo 

palio, sentado sobre una plataforma con 

escaleras. 

La dinastía Qing mantendrá buenas relaciones 

con los misioneros cristianos, quienes sirven 

en la corte china mostrando los avances 

técnicos y científicos europeos. 

Descripción: 

Cinco escenas en las que se representan hasta 

seis personajes chinos con trajes típicos o 

característicos de distintas clases sociales, 

géneros y provincias de China. 

En esta lámina se representan desde los 

monarcas del imperio hasta campesinos en 

labores agrícolas.  

Estas figuras han sido extraídas de obras de 

Martino Martini, y algunas de ellas se vuelven 

a reproducir en China Illustrata acompañando 

las leyendas de los mapas. 
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IMAGEN 27 IMAGEN 28 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 308 x 208. 

 Mancha: 306 x 206. 

Dimensiones: 

 Huella: 310 x 209. 

 Mancha: 303 x 205. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 75, anverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 76, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria en cada escena. 

Numeración: “Aa3” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración: “Bb” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Seis escenas en las que se representan seis 

personajes chinos con trajes típicos o 

característicos de distintas clases sociales, 

géneros y provincias de China. 

En esta estampa se representan sacerdotes, 

doctores, personajes comunes y soldados. 

Curiosamente la imagen superior izquierda 

representa un personaje ataviado con los 

hábitos de un padre de la Compañía de Jesús. 

Estas figuras han sido extraídas de obras de 

Martino Martini, y algunas de ellas se vuelven 

a reproducir en China Illustrata acompañando 

las leyendas de los mapas. 

Descripción: 

El padre Adam Schall (1591--1666) de la 

Compañía de Jesús, llega a China en 1622, 

siguiendo la labor evangelizadora del padre 

Matteo Ricci (1552- 1610). 

Durante su estancia en China llegó a ser un 

importante consejero en la corte, 

especialmente durante la dinastía Qing, 

gracias a sus conocimientos de matemáticas y 

astronomía, y muestra de ello se representa 

ataviado como mandarín, en su estudio, con 

diversas herramientas de astronomía. 
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IMAGEN 29 IMAGEN 30 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 310 x 209. 

 Mancha: 305 x 204. 

Dimensiones: 

 Huella: 308 x 204. 

 Mancha: 303 x 199. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 78, anverso. 

Ref.: Parte II - De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 79, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripciones identificatorias (zona inferior). 

Numeración: “Cc” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración: “Dd” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Retratos de Matteo Ricci y Lÿ Pablo. 

Matteo Ricci, padre de la Compañía de Jesús, 

fue el gran introductor de la fe católica en 

China, desde su llegada a las costas chinas en 

1582. Gracias a sus conocimientos y su 

capacidad de adaptación consiguió abrirse 

camino hasta la corte china en 1601, donde 

morirá en 1611. Entre otras tácticas decidió 

vestir a la manera de los letrados seguidores 

de Confucio, dando lugar a la accommodatio 

jesuítica que con el tiempo dará lugar al pleito 

de los “ritos chinos”. 

 

 

Descripción: 

Representación minuciosa y detallista de una 

mujer china ataviada con largas vestimentas y 

un recogido tradicional, sujetando grácilmente 

un pequeño pájaro. 

La mujer se representa como parte de la 

estética del refinamiento y exotismo de China. 

La estancia se decora con lujosos detalles en 

las paredes y rico mobiliario, en el que destaca 

una mesa alta donde se dispone una pintura de 

paisaje tradicional china vertical y un jarrón 

con flores. En la pared se dispone también un 

carácter de la escritura china. 
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IMAGEN 31 IMAGEN 32 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 310 x 203. 

 Mancha: 302 x 199. 

Dimensiones: 

 Huella: 161 x 210. 

 Mancha: 154 x 200. 

Ref.: Parte II, De variis Itineribus in Chinam 

susceptis – Página 80, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 89, anverso / Página 100, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Ee” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Inscripción identificatoria bajo el ídolo. 

Numeración: “Ff” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

De nuevo otra representación de una mujer 

china, de forma elegante y detallista. 

En este caso vuelve a llamar la atención el 

mobiliario, con otra mesa alta en la que se 

deposita un instrumento musical. En el suelo 

podemos encontrar un gran jarrón de 

porcelana. Por último sobre la pared aparece 

de nuevo una grafía de la escritura china, y 

junto a esta una pequeña estatua de lo que 

parece una deidad.  

Este tipo de representaciones de la mujer 

china como seres gráciles y refinados tendrá 

gran continuidad a lo largo de los siglos.  

Descripción: 

Sala de oraciones en la que se venera a la 

denominada divinidad india” Pagodes”. Es 

probable que esta sea otra representación 

malentendida de Buda. 

Ante el ídolo principal dos personajes le 

honran y veneran, incluso le rinden devoción 

con una mesa de ofrendas en las que se 

distingue incienso quemándose y un grupo de 

cabezas humanas en forma piramidal, que 

puede recordar a las cabezas que surgen del 

cráneo de algunas imágenes de Buda. 

La imagen de este ídolo ya había sido 

introducida en una obra anterior de Kircher, 

Oedipus Aegyptiacus (1652), aunque de una 

manera más simple, sin ambientar en un 

espacio concreto. 
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  IMAGEN 33 IMAGEN 34 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 309 x 209. 

 Mancha: 305 x 204. 

Dimensiones: 

 Huella: 161 x 209. 

 Mancha: 154 x 202. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 91, reverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 93, reverso / Página 98, reverso. 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior). 

Numeración: “Ff2” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria junto a los ídolos. 

Numeración: “Hh” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Representación de una pagoda china según las 

informaciones que Kircher recibe de Martino 

Martini. En estas descripciones se nombra una 

torre de 900 codos de altura, completamente 

decorada de porcelana, con mármol negro al 

interior y guardando un ídolo de bronce 

dorado. 

En esta representación se muestra una torre de 

nueve plantas decrecientes en altura, de planta 

hexagonal. Esta forma de representar una 

pagoda sirve a Kircher para mostrar su teoría 

de contactos, comparando estas estructuras 

con las pirámides egipcias. 

Con el tiempo se publicarán otros grabados 

reproduciendo más fielmente este tipo de 

estructuras, como los realizados por Fischer 

von Erlach en 1721. 

Descripción: 

Imagen de dos divinidades, a la izquierda una 

divinidad japonesa de tres cabezas; y a la 

derecha una representación de Amida. 

La figura de tres cabezas posiblemente sea 

otra mala interpretación de las informaciones 

que Kircher realiza sobre el Budismo. El 

jesuita alemán aprovecha el malentendido 

para comparar esta figura con el dios romano 

Jano, y mostrar así más conexiones con las 

culturas europeas de la Antigüedad y China. 

Puede que en este caso se trate del bodhisattva 

Avalokiteshvara (Guanyin, en chino).  

Amitābha o Āmítuó Fó o Amida es un Buda 

muy popular en Japón, como bodhisattva del 

Budismo Mahayana. 

Ambas imágenes se introducen de forma 

simplificada en Oedipus Aegyptiacus(1652). 
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IMAGEN 35 IMAGEN 36 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 212. 

 Mancha: 159 x 204. 

Dimensiones: 

 Huella: 311 x 206. 

 Mancha: 307 x 203. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 94, reverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 95, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Ii” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Inscripciones en latín y otros caracteres en la 

zona superior de la imagen. 

Numeración: “Kk” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Seguramente en esta imagen volvemos a estar 

ante una mala interpretación de las noticias 

que recibe sobre el Budismo. 

Tal vez el nombre se confunda con el 

bodhisattva Maitreya, que en chino es Mílè 

Púsa, pero las iconografías son 

completamente distintas. En Oedipus 

Aegyptiacus (1652) introduce esta misma 

imagen de forma simplificada y la nombra 

como Amida. 

En cualquier caso se trata de una deidad 

emergiendo del agua sobre una flor de loto, 

que Kircher utiliza para comprarla con la 

Cibeles griega o la Isis egipcia. 

Descripción: 

Imagen del bodhisattva Avalokiteshvara 

(Guanyin, en chino, en este caso con un estilo 

completamente distinto al resto de estampas 

vistas hasta ahora, pero cuya iconografía es 

más ajustada a la realidad.  

Seguramente esta imagen se trate de una copia 

de una pintura oriental que Kircher poseía en 

su colección, regalo del padre Grüeber. En este 

caso el grabador ha mantenido el mismo estilo 

de la pintura para realizar esta estampa y no ha 

otorgado volumen a las figuras, ni introducido 

juegos de luces y sombras. 

También es posible que la iconografía de la 

imagen anterior sea una reinterpretación de 

esta pintura. 
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IMAGEN 37 IMAGEN 38 

 

 
 
 
 
 

 

Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 381 x 252. 

 Mancha: 375 x 248. 

Dimensiones: 

 Huella: 459 x 346. 

 Mancha: 453 x 344. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 96. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 98. 

Inscripciones: 

Letras sobre cada personaje para 

identificarlos. 

Numeración: “Gg” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Leyenda con el título del mapa (zona inferior 

izquierda). 

Leyenda con la explicación del mapa (zona 

inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una pintura china del panteón chino, 

reproducida manteniendo el estilo oriental. 

Posiblemente esta fuera otra de las piezas que 

Kircher conservaba en su colección, donada 

por misioneros jesuitas. 

Principalmente se representa al Emperador 

Fohi acompañado por Confucio y Laotse. El 

resto de la composición se completa con otras 

divinidades y personajes demoniacos. 

Descripción: 

En este segundo mapa desplegable introducido 

en China Illustrata se representa todo el marco 

conocido de China, con sus divisiones 

provinciales y sus elementos geográficos (ríos, 

montañas, etc.). De nuevo en este mapa destaca 

la representación de la Gran Muralla China al 

norte del país.  

La leyenda de la zona inferior derecha, está 

acompañada por dos personajes copiados de 

obras anteriores de Martino Martini, y que 

vuelven a ser representados a una escala mayor 

en otras estampas de China Illustrata. 
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IMAGEN 39 IMAGEN 40 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 170 x 103. 

 Mancha: 165 x 100. 

Dimensiones: 

 Huella: 169 x 104. 

 Mancha: 165 x 100. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 106, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 106, reverso. 

Inscripciones: 

Numeración específica “I” (zona superior 

central). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior central). 

Numeración: “Mm” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración específica “II” (zona superior). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior central). 

Numeración: “Nn” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 
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IMAGEN 41 IMAGEN 42 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 102. 

 Mancha: 167 x 99. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 102. 

 Mancha: 162 x 98. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente 

- Página 106, reverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 107, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración específica “III” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior). 

Numeración: “Oo” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración específica “IV” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena (zona 

superior central). 

Numeración: “Pp” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída 

de una pintura o miniatura india. El 

grabador decide mantener el estilo oriental 

de la pieza original. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador decide 

mantener el estilo oriental de la pieza original. 
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IMAGEN 43 IMAGEN 44 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 165 x 102. 

 Mancha: 162 x 98. 

Dimensiones: 

 Huella: 166 x 102. 

 Mancha: 163 x 99. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 107, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente 

- Página 107, reverso. 

Inscripciones: 

Numeración específica “V” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena (zona 

superior). 

Numeración: “Qq” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración específica “VI” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior izquierda). 

Numeración: “Pp” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída 

de una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 
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IMAGEN 45 IMAGEN 46 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 103. 

 Mancha: 161 x 99. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 103. 

 Mancha: 162 x 100. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente 

- Página 107, reverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 108, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración específica “VII” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior). 

Numeración: “Ss” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración específica “VIII” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena (zona 

superior izquierda). 

Numeración: “Tt” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída 

de una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 

 

 

 

 



32 
 

IMAGEN 47 IMAGEN 48 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 107. 

 Mancha: 162 x 101. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 103. 

 Mancha: 161 x 98. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 108, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente 

- Página 108, reverso. 

Inscripciones: 

Numeración específica “IX” (zona central 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena (zona 

central). 

Numeración: “Vv” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración específica “X” (zona superior 

izquierda). 

Inscripciones identificatorias de la escena 

(zona superior izquierda). 

Numeración: “Xx” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída de 

una pintura o miniatura india. El grabador decide 

mantener el estilo oriental de la pieza original. 

Descripción: 

Copia de una escena posiblemente extraída 

de una pintura o miniatura india. El grabador 

decide mantener el estilo oriental de la pieza 

original. 

 

 

 

 



33 
 

IMAGEN 49 IMAGEN 50 

  
Autor: Desconocido. Autor: Willem van der Laegh. 

Dimensiones: 

 Huella: 310 x 210. 

 Mancha: 303 x 206. 

Dimensiones: 

 Huella: 326 x 203. 

 Mancha: 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 109, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 110, anverso. 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior central). 

Numeración: “Ll” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “Yy” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Representación del origen de los catorce 

mundos brahmánicos. Según Kircher, los 

catorce mundos proceden de distintas partes 

del cuerpo de Brahma, las señaladas en la 

estampa, por ello se representa a un hombre 

semidesnudo inscrito en una forma oval, con 

distintos números señalando partes de su 

cuerpo.  

Descripción: 

Elementos de la lengua sanscrita. Texto 

grabado con caracteres sanscritos y sus 

transcripciones en latín.  
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IMAGEN 51 IMAGEN 52 

  
Autor: Willem van der Laegh. Autor: Willem van der Laegh. 

Dimensiones: 

 Huella: 326 x 205. 

 Mancha: 

Dimensiones: 

 Huella: 324 x 205. 

 Mancha: 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 111, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 112, anverso. 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “Yy2” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “Zz” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Reglas lingüísticas del sánscrito de las Indias 

Orientales, con caracteres en sánscrito y 

transcripciones en latín. 

Descripción: 

Reglas lingüísticas del sánscrito, 

combinaciones de diptongos, grabado con 

caracteres en sánscrito y transcripciones en 

latín.  
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IMAGEN 53 IMAGEN 54 

  
Autor: Willem van der Laegh. Autor: Willem van der Laegh. 

Dimensiones: 

 Huella: 327 x 210. 

 Mancha: 

Dimensiones: 

 Huella: 326 x 210. 

 Mancha: 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 113, anverso. 

Ref.: Parte III - De Idololatria ex Occidente - 

Página 114, anverso. 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “Aaa” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Firma: “W: van der Laegh Scripsit et Sculp” 

(zona inferior derecha). 

Numeración: “Bbb” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Reglas lingüísticas del sánscrito, con 

caracteres en sánscrito y transcripciones en 

latín. 

Descripción: 

Rezos católicos traducidos en sánscrito con su 

correspondiente transcripción en latín: Padre 

Nuestro en la primera mitad de la estampa; 

Ave María en la segunda mitad. 
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IMAGEN 55 IMAGEN 56 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 211. 

 Mancha: 163 x 207. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 216. 

 Mancha: 162 x 211. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 199, anverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 119, reverso. 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior). 

Inscripciones identificatorias junto a los 

animales. 

Numeración: “Ccc” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior). 

Numeración: “Ddd” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Representación de una montaña en la 

provincia de Kiamsi, China, cuya cumbre 

queda dividida en dos, y una de las partes se 

asemeja a un dragón, mientras la otra parece 

un tigre.  

Tal vez esta leyenda tenga relación con la 

mitología china, en la que estos animales 

simbolizan la dualidad cósmica. 

Descripción: 

Imagen de un paisaje montañoso de china, del 

que es informador Athanasius Kircher. Según 

las noticias que recibe, se trata de una 

montaña con siete cimas que muestran la 

figura de la Osa Mayor.  

 

 

 

 



37 
 

IMAGEN 57 IMAGEN 58 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 166 x 209. 

 Mancha: 159 x 200. 

Dimensiones: 

 Huella: 170 x 212. 

 Mancha: 167 x 207. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 120, anverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 121, reverso. 

Inscripciones: 

Inscripciones identificatorias (zona superior). 

Numeración: “Eee” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripciones identificatorias (zona superior). 

Numeración: “Fff” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Montaña que representa al ídolo Fe, en la 

ciudad de Tunchuen, provincia de Fokien.  

El padre Martini se hace eco de la noticia que 

retransmite a Kircher, aunque no asegura si es 

un hito natural o artificial. 

Descripción: 

Imagen del lago Chin, en la provincia de 

Yunnan.  

En esta imagen se representa un niño flotando 

en el centro del lago, seguramente haciendo 

alusión a la historia de una catástrofe que 

sucedió en ese lugar. 

También se disponen distintas flores acuáticas 

flotando en el agua, nenúfares o ninfeas. 

Al fondo se representa la vista de una ciudad o 

recinto urbano amurallado, del que destaca una 

estructura en forma de pagoda. 
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IMAGEN 59 IMAGEN 60 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 211. 

 Mancha: 156 x 201. 

Dimensiones: 

 Huella: 169 x 212. 

 Mancha: 164 x 206. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 123, anverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 124, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (margen inferior 

central). 

Numeración: “Ggg” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (zona superior 

izquierda). 

Numeración: “Hhh” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de la planta del té, de la cual Kircher 

destaca las virtudes purgativas, especialmente 

para el cerebro.  

La imagen se completa con distintas escenas al 

fondo. A la izquierda del espectador se 

representa una arquitectura que cobija a una 

pareja de comerciantes, mientras a la derecha 

se muestra a un personaje realizando labores 

de recolección.  

Descripción: 

Teng o mimbre chino.  

Esta imagen muestra además de la planta 

sobre la que habla Kircher en este punto del 

libro, una escena en la que un tigre se dispone 

a atacar a un personaje humano que transita 

hacia la selva.  
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IMAGEN 61 IMAGEN 62 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 163 x 219. 

 Mancha: 157 x 212. 

Dimensiones: 

 Huella: 166 x 208. 

 Mancha: 162 x 202. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & Artis 

miraculis illustrata 

- Página 125, anverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 125, reverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (zona superior). 

Numeración: “Iii” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (zona superior). 

Numeración: “Kkk” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de la planta del “Rheubarbarum 

Marrhioli”.  

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

A diferencia de la obra de Boym, esta imagen se 

completa con un fondo en el que se reproduce el 

ambiente de cultivo del ruibarbo, así como 

personajes en tareas de recolección de la planta.  

Descripción: 

Imagen de la planta del “Rheubarbarum 

Verum”.  

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Al igual que la estampa anterior, esta imagen 

se completa con un fondo en el que se ven 

personajes en labores de recolección y 

procesamiento de esta clase de ruibarbo. 
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IMAGEN 63 IMAGEN 64 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 171 x 212. 

 Mancha: 164 x 206. 

Dimensiones: 

 Huella: 165 x 204. 

 Mancha: 157 x 197. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 126, reverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 127, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona superior izquierda). 

Numeración: “Lll” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona superior). 

Numeración: “Mmm” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de la planta del “polomie”, 

seguramente árbol de jaca o de jack. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Esta imagen se vuelve a completar con escenas 

cotidianas en un segundo plano.  

Descripción: 

Imagen del árbol de la papaya. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Junto con la imagen del árbol de la papaya se 

representan escenas cotidianas, tanto de 

personajes humanos tratando de recolectar 

este fruto subiendo a las copas de los árboles, 

como de monos comiendo estos frutos. 
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IMAGEN 65 IMAGEN 66 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 212. 

 Mancha: 158 x 198. 

Dimensiones: 

 Huella: 169 x 214. 

 Mancha: 161 x 206. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 127, reverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 128, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (margen inferior 

central). 

Numeración: “Nnn” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona central). 

Numeración: “Ooo” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen del “Ficus Indica” o “Arbor 

Paradisi”. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Con la imagen del árbol, también se 

representa un primate manipulando sus frutos. 

Al fondo se representan de nuevo grupos 

humanos en labores de recolección del fruto.  

Descripción: 

Imagen del árbol de la piña. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Igual que en el caso anterior, junto con el 

árbol se representa un primate, en este caso 

comiendo el fruto de la piña. Al fondo se 

representa un personaje humano, y en el 

último plano una ciudad amurallada.  
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IMAGEN 67 IMAGEN 68 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 206. 

 Mancha: 163 x 201. 

Dimensiones: 

 Huella: 163 x 203. 

 Mancha: 157 x 197. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 128, reverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 129, reverso. 

Inscripciones: 

Inscripciones identificatorias junto a los 

elementos principales.  

Numeración: “Ppp” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona superior central). 

Numeración: “Qqq” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de dos plantas chinas: “Fructus 

Innominatus” y el árbol de la pimienta. 

Ambas imágenes ha sido extraída de la obra 

de Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 

1656). 

Al fondo de la representación se dispone un 

campo en el que dos personajes recolectan lo 

que parece los frutos del árbol de la pimienta.  

Descripción: 

Imagen de un “Hiam Cervus Muscatus”, en 

muchos casos identificado como un ciervo 

almizclero, pero que más posiblemente se 

trate de un ciervo acuático chino. 

Este animal ha sido usado como un ser 

distintivo de China en este y otros libros, por 

ello en China Illustratase introduce uno de 

estos ejemplares en el fondo del frontispicio, 

pero también se incorpora en obras de Martino 

Martini y de Michael Boym.  
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IMAGEN 69 IMAGEN 70 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 166 x 203. 

 Mancha: 157 x 196. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 206. 

 Mancha: 161 x 200. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 130, reverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 131, reverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona superior central). 

Numeración: “Rrr” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona inferior central). 

Numeración: “Sss” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de un hipopótamo chino o caballo 

marino, denominado “Hayma Syris”. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Extrañamente no se conoce ninguna especie 

de hipopótamo asiático, así que tal vez esta 

interpretación se deba a un error en las 

informaciones de Kircher. En el fondo se 

representa lo que parece una cacería de este 

animal, cuyos cuerpos son luego trasladados a 

barcos, seguramente para el comercio de 

alguna de sus partes.  

Descripción: 

Imagen de un “Feki”. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656), 

en la que lo denomina “Sum Xu”. Este curioso 

animal tal vez sea un gato chino de orejas 

cortas, especie extinta, o más bien se trate de 

una marta de garganta amarilla, por las 

características representadas. En todo caso el 

tamaño se ha sobredimensionado y su aspecto 

recuerda mucho al de un roedor. 

En un primer plano se representa la 

domesticación de este animal, mientras en la 

escena exterior se muestra como es usado para 

cacerías de animales como ciervo. 
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IMAGEN 71 IMAGEN 72 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 168 x 212. 

 Mancha: 162 x 205. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 205. 

 Mancha: 162 x 200. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 132, reverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 133, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria, también con 

caracteres chinos (zona superior central y en el 

tronco bajo el animal). 

Numeración: “Ttt” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria acompañando los 

especímenes, también con caracteres chinos. 

Numeración: “Vvv” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de un “Fum Hoam” o “Avis Regia”.  

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis (Viena, 1656). 

Esta peculiar ave se describe como un fénix, 

un ave mitológica que renace de sus cenizas. 

Se le denomina como “Avis Regia”, ya que el 

emperador y algunos personajes de la corte 

china decoraban sus atuendos de gala con estas 

aves mitológicas en el pecho. 

 

 

Descripción: 

Imagen de unas “Yeki” o “Gallina Lanigera”. 

Esta imagen ha sido extraída de la obra de 

Michael Boym, Flora Sinesis  (Viena, 1656). 

Estos peculiares especímenes de aves son 

descritos como un tipo de gallina que en lugar 

de plumas tiene lana.  

El propio Kircher rechaza estas 

informaciones, las tacha de ilusión, pero aun 

así las plasma en su obra a disposición del 

lector.  
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IMAGEN 73 IMAGEN 74 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 164 x 202. 

 Mancha: 158 x 196. 

Dimensiones: 

 Huella: 164 x 218. 

 Mancha: 157 x 212. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & 

Artis miraculis illustrata 

- Página 137, anverso. 

Ref.: Parte IV - China curiosis Naturae & Artis 

miraculis illustrata 

- Página 139, reverso. 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria acompañando los 

especímenes, también con caracteres chinos. 

Numeración: “Xxx” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (zona inferior 

central). 

Numeración: “Yyy” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Imagen de las tortugas voladoras de Henan.  

Según las informaciones de Kircher, existen 

en una provincia de China unas curiosas 

tortugas capaces de volar, pero el jesuita 

alemán no termina de dar veracidad a estas 

fuentes. 

 

 

Descripción: 

Representación de un horno de cocción de 

cerámicas, en el que se realiza una gran cámara 

en la cual se prende una gran hoguera para la 

cochura de las piezas cerámicas que se dejan 

cocer al exterior del horno.  
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IMAGEN 75 IMAGEN 76 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 203 x 310. 

 Mancha: 200 x 305. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 210. 

 Mancha: 160 x 203. 

Ref.: Parte V - De architectonica caeterisque 

Mechanicis artibus Sinensium 

- Página 142. 

Ref.: Parte V - De architectonica caeterisque 

Mechanicis artibus Sinensium 

- Página 144, anverso. 

Inscripciones: 

Filacteria (zona superior). 

Numeración: “Zzz” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Inscripción identificatoria (zona superior 

central y en cada parte y personaje de la 

imagen). 

Numeración: “Aaaa” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Representación de un gran puente en la 

provincia de Xensi, de grandes dimensiones y 

volteado sobre un único arco de medio punto, 

considerado una proeza técnica de la 

ingeniería.  

Los personajes de la escena se representan 

cruzando el puente en unas dimensiones muy 

pequeñas para crear mayor sensación de 

grandeza sobre la construcción. 

Descripción: 

Imagen de la Gran Muralla China, considerada 

una de las mayores construcciones realizadas 

por el hombre, y presente en otras dos 

estampas de China Illustrata, en los dos mapas 

que se incorporan en la obra. 

En este caso se presenta una imagen más de 

detalle de la Gran Muralla. Para hacer más 

visuales las enormes dimensiones de la 

construcción se representan una manada de 

caballos en fila recorriendo el lienzo de muralla 

en la parte superior, mostrando el gran ancho 

de esta, y un elefante traspasando una de sus 

puertas. 
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IMAGEN 77 IMAGEN 78 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 163 x 203. 

 Mancha: 159 x 199. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 201. 

 Mancha: 

Ref.: Parte V - De architectonica caeterisque 

Mechanicis artibus Sinensium 

- Página 147, reverso. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 149, anverso. 

Inscripciones: 

Inscripciones identificatorias bajo cada 

campana. 

Numeración: “Bbbb” (zona inferior derecha). 

Inscripciones: 

Numeración: “Cccc” (zona inferior derecha). 

Técnica: Buril. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Representación de dos grandes campanas 

pertenecientes a distintos templos de China.  

Además de apreciar el gran tamaño de estas 

piezas comprándolas con los personajes que se 

representan junto a ellas, en el patio se observa 

cómo se transportan estas enormes campanas y 

cómo se suben hasta lo alto de las pagodas.  

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata 

de explicar a partir de pictogramas. 
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IMAGEN 79 IMAGEN 80 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 109 x 74. 

 Mancha:  83 x 49. 

Dimensiones: 

 Huella:102 x 201. 

 Mancha 1:82 x 30. 

 Mancha 2: 82 x 97. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 149, reverso. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 150, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Dddd” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Numeración: “Eeee” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 
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IMAGEN 81 IMAGEN 82 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 200. 

 Mancha 1:  85 x 47. 

 Mancha 2: 86 x 94. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 201. 

 Mancha: 84 x 96. 

 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 150, anverso. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 150, reverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Ffff” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Numeración: “Gggg” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 
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IMAGEN 83 IMAGEN 84 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 199. 

 Mancha:  88 x 145. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 200. 

 Mancha: 84 x 122. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 151, anverso. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 151, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Hhhh” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Numeración: “Iiii” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Desconocida. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 
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IMAGEN 85 IMAGEN 86 

  
Autor: Desconocido. Autor: Desconocido. 

Dimensiones: 

 Huella: 102 x 201. 

 Mancha:  86 x 94. 

Dimensiones: 

 Huella: 167 x 213. 

 Mancha: 161 x 208. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 151, reverso. 

Ref.: Parte VI - De Sinensium Literatura 

- Página 152, anverso. 

Inscripciones: 

Numeración: “Kkkk” (zona inferior derecha). 
Inscripciones: 

Inscripciones sobre la puerta y sobre la mesa. 

Numeración: “Llll” (zona inferior derecha). 

Técnica: Desconocida. Técnica: Buril. 

Descripción: 

Caracteres chinos cuyo origen Kircher trata de 

explicar a partir de pictogramas. 

Descripción: 

En una habitación cerrada se representa a un 

personaje de origen chino escribiendo con un 

pincel sobre una mesa alta. Junto a este 

personaje, se dispone en el suelo un primate 

con una hoja.  
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The Wenceslaus Hollar Digital Collection, http://link.library.utoronto.ca/hollar/  (Consulta: 22/07/2016). 
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3. Procedencia de las figuras de la Memoria 
 

Fig. 0 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Internet Archive, disponible en URL: 

https://archive.org/details/mundussubterrane02kirc (Consulta: 10/10/2016). 

 

Fig. 1 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Namur, disponible en URL: 

http://neptun.unamur.be/items/show/11 (Consulta: 12/03/2016). 

 

Fig. 2 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 3 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Münchener Digitalisierungszentrum, 

StaatsBibliothek Bayerische, disponible en URL:  

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10434116.html 

(Consulta: 30/06/2016). 

 

Fig. 4 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Gallica, Biblioteca Nacional de Francia, disponible en 

URL: 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&page=1&query=(gallica

%20all%20%22martini%2C%20martino%22)%20and%20(dc.creator%20all%20%22Martini%2C%20Martino%

20%20%20Auteur%20adapt%C3%A9%20%281614-1661%29%22) (Consulta: 22/07/2016). 

 

Fig. 5 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 6 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 7 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/880/11/itinerario/ (Consulta: 06/07/2016). 

 

Fig. 8 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 9 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Internet Archive, disponible en URL:  

https://archive.org/details/dechristianaexpe00ricc (Consulta: 19/07/2016). 

 

Fig. 10 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 11 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado en GoogleBooks, disponible en URL: 

https://books.google.es/books?id=su59PgAACAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

(Consulta: 16/04/2016). 

 

Fig. 12 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en  Münchener Digitalisierungszentrum, 

StaatsBibliothek Bayerische, disponible en URL: 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10735127_00004.html  

(Consulta: 22/07/206). 

 

Fig. 13 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 14 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado en Database of images of all rare books,  

International Reserach Center for Japanese Studies, disponible en URL: 

http://shinku.nichibun.ac.jp/kichosho/new/books/01/suema000000000bd.html (Consulta: 19/07/2016). 
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Fig. 15 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 16 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado en Internet Archive, disponible en URL: 

https://archive.org/details/descriptiondelun02mall (Consulta: 22/07/2016). 

 

Fig. 17 – Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 18 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Internet Archive, disponible en URL: 

https://archive.org/details/gri_000133125010712483 (Consulta: 22/07/2016). 

 

Fig. 19 – Imagen extraída de Rijkstudio, Rijkmuseum, disponible en URL: 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Boucquet+&p=3&ps=12&st=OBJECTS&ii=11#/RP-P-1896-

A-19368-1302,35 (Consulta: 19/07/2016). 

 

Fig. 20 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

 

Fig. 21 – Imágenes extraídas de Rijkstudio, Rijkmuseum, disponible en URL: 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=Jean-

Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Bernard&p=6&ps=12&st=OBJECTS&ii=6#/RP-P-1911-3282,66 (Consulta: 

19/07/2016). 

Fig. 22 – Imagen extraída del ejemplar digitalizado en Gallica, Biblioteca Nacional de Francia, disponible en 

URL:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54962623/ (Consulta: 22/07/2016). 

 

Fig. 23 –  Imágenes extraídas del ejemplar digitalizado de la Universidad de Sevilla, disponible en URL: 

http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3451/7/athanasii-kircheri-china-monumentis/ (Consulta: 07/10/2015). 

  

Fig. 24 – Imágenes extraídas de Tout en un, Le blog fourre-tout de Thierry Doukhan, disponible en URL: 

http://thierrydoukhan.blogspot.com.es/2009/05/suite-chinoise-la-tenture-de-l-de-l-de.html (Consulta: 

12/05/2016).  


