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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Europa y América: alegorías barrocas
del Viejo y Nuevo Mundo
Europe and America: Baroque Allegories of the Old and New World

Noelia Alemany-Mesas 
Universitat Jaume I, Castellón, España

alemanyn@uji.es
https://orcid.org/0000-0003-3239-7017

Resumen
El “Rapto de Europa” es un pasaje mitológico 
que recogieron los autores clásicos en sus obras 
y que ha sido recreado en el arte de diferentes 
formas desde tiempos antiguos. El rapto propor-
cionó una nueva imagen del continente europeo, 
gracias a las alegorías en las portadas de atlas 
y cosmografías del siglo XV en adelante. La ale-
goría no solo llegó a Europa sino también a otros 
continentes. Por este motivo, el objetivo de este 
estudio consiste en recopilar las alegorías barro-
cas de Europa y América, a fin de evidenciar las 
similitudes y diferencias habidas entre ellas. Pero 
principalmente para revelar la concepción que los 
europeos tenían del preocupante y sorprendente 
Nuevo Mundo.

Palabras clave: Europa, rapto, Zeus, alegoría, mito, 
Nuevo Mundo.

Abstract
The “Abduction of Europa” is a mythical story that 
was reclaimed by classical authors and depicted 
in different ways in many masterpieces since an-
cient times. The Abduction provided a new image of 
the European continent, thanks to allegories found 
on the covers of atlases and cosmographies from 
the 15th century on. The allegory not only reached 
Europe but other continents as well; for this reason, 
the aim of this paper is to compare the baroque 
depictions of European and American allegories, in 
order to highlight their similarities and differences 
and, most importantly, unveil Europeans visions of 
the disturbing and surprising New World.

Keywords: Europe, abduction, Zeus, allegory, myth, 
New World.
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El “Rapto de Europa” es uno de los pasajes mitológicos más conocidos 
protagonizados por Zeus, no solo por los escritores clásicos que lo abor-
daron en un momento u otro, sino por sus múltiples plasmaciones en el 
arte desde tiempos inmemoriales. Este pasaje se ha convertido con el 
paso de los siglos en un icono para el arte. La interpretación que se hace 
sobre esta historia es distinta según el artista que trata de recrearla. Se 
han visto composiciones más violentas, con Europa intentando resistirse 
al rapto, o incluso momentos en los que a la joven ni siquiera le importa 
ser capturada. A su vez, las distintas representaciones sobre el “Rapto 
de Europa” han llenado museos, e incluso han activado la inventiva de 
los artistas en determinadas ocasiones. Sin ir más lejos, Las hilanderas 
o la fábula de Aracne de Diego Velázquez (1655-1660, Madrid, Museo del 
Prado), es un gran ejemplo de ello. Velázquez quiso hacer con este lienzo 
un homenaje a dos pintores, Tiziano y Rubens, en un complejo juego de 
citas, en el que el pintor español muestra al fondo del cuadro una es-
pecie de tapiz en el que se representa el rapto pintado por Tiziano entre 
1559-1562 y luego copiado por Rubens durante su estancia en la corte 
madrileña en el año 1629. Además el propio Rubens realizaría un boceto 
de Palas y Aracne (1636-1637, Richmond, Virginia Museum of Fine Arts), 
en el que representa la fábula de Ovidio con la idea del rapto de Tiziano 
plasmado en un tapiz al fondo de la composición1. De esta manera, el 
flamenco y el español destacaron la escena del italiano como un tributo 
a su genio artístico.

 Pronto se convirtió en la imagen de todo un continente y fue a 
partir de los siglos XV-XVI cuando empezaron a aparecer algunas alego-
rías que proliferaron en mayor medida durante el barroco, sirviéndose 
de aquellas que el italiano Cesare Ripa elaboró para cultivar el espíritu 
del ser humano. En un primer momento se utilizaron para adornar atlas 
o cosmografías. De hecho, los primeros grabados que se conservan se 
encuentran en el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, en 15702.

 El lenguaje alegórico que empezó a desarrollarse en esta épo-
ca se difundió por todo el mundo, es decir, América, Asia y África —a 
excepción de Oceanía que fue descubierta tiempo después—. Se podría 
decir, que fue el rapto de la princesa fenicia el que inspiró el posterior 

1. Portús Pérez, Javier. Fábulas de Velázquez. Madrid, Museo del Prado, 2008, págs. 284-
294.

2. Jerez Moliner, Felipe. “Europa grabada: evolución y desarrollo de las estampas sobre 
esta alegoría continental”, Ferrer Maestro, Juan José y Barceló, Pedro (dirs.). Europa: 
historia, imagen y mito. Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume 
I, 2008, págs. 543-566.

Introducción
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nacimiento de las alegorías americanas, africanas y asiáticas, y prueba 
de ello son algunas de las obras que han perdurado hasta nuestros días. 

Europa es uno de los personajes mitológicos más representados en el 
mundo artístico. Aun así el lenguaje alegórico, que implica una gran 
erudición, pasa hoy en día desapercibido y dificulta la comprensión para 
la mayoría de público; un lenguaje además polisémico en su época, 
pues existieron múltiples interpretaciones sobre el mito. Por ello re-
sulta imprescindible estudiar la figura de Europa para poder analizar 
posteriormente las alegorías de los continentes y la iconografía alusiva 
a los mismos. 

 Respecto a su origen cabe destacar la multiplicidad de versiones 
existentes sobre el mito. En todas ellas la esencia que se transmite es 
la misma, pero el contenido no lo es, ya que en la mayoría se muestra 
algún rasgo significativo que las diferencia del resto3. En este caso, se 
podría señalar el gran debate que surge en torno a la figura paterna de 
la joven. Así pues, autores como Apolodoro señalan que fue el rey fenicio 
Agenor. Otros en cambio son partidarios de Fénix —el hermano según 
otros—, tal y como lo describe Homero en el canto XIV de su Ilíada. En 
general, estas son las dos versiones que más trascendencia han tenido 
en el ámbito artístico y literario, aunque no son las únicas4. Sin embargo, 
se decantan por ellas debido a la conexión directa que Europa guarda con 
Ío, pero también a la relación que el rapto mantiene con el continente 
africano5 y asiático, mediante la presencia de ciertos individuos en él 
como Épafo, Libia, Agenor, etc.

Muchos autores clásicos han hablado de Europa, pero no lo han hecho 
de la misma manera. Algunos la nombran sin más, mientras que otros 
describen el rapto con detalle. Son estos últimos precisamente los que 

3. Tanto las representaciones en el arte, como las referencias escritas, discrepan en este 
aspecto. Unos afirman que la guirnalda se la colocó en el cuello, otros aseguran que 
fue en las astas del animal, pero otros como Ovidio, consideran que simplemente la 
dejó reposar en el hocico del toro. Ovidio. “Júpiter y Europa”, traducido por Antonio 
Ramírez y Fernando Navarro, Metamorfosis. Madrid, Alianza, 1998, págs. 833-876.

4. Marsá, Verónica. “El origen de Europa ¿mítico o geográfico?”, Ferrer Maestro, Juan 
José y Barceló, Pedro (dirs.). Europa: historia…, op. cit., págs. 3-46.

5. Elvira Barba, Miguel Ángel. Arte y mito. Manual de iconografía clásica. Madrid, Sílex, 
2008, págs. 101-105.

Europa,
la princesa fenicia
de la mitología 
clásica

Semejanzas
iconográficas
del rapto
con las alegorías 
de Cesare Ripa
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se toman como referencia a lo largo de la historia y es un hecho que los 
artistas —sobre todo del Renacimiento y del Barroco— se sirven de las 
reconstrucciones escritas que los mitógrafos han dejado sobre estos 
textos. Dichas reconstrucciones se hacen en base a los escritores más 
emblemáticos del periodo antiguo, siendo las referencias de Mosco de 
Siracusa y Ovidio las protagonistas. 

 Es cierto que la temática mitológica durante el Barroco quedó 
relegada a un segundo plano debido a la cuestión religiosa y al contexto 
bélico que estaba viviendo Europa en ese momento6, aun así hubo artis-
tas que siguieron recreando algunos de los pasajes más significativos 
de la mitología, entre ellos el de la princesa fenicia. Sin ir más lejos, el 
propio Rembrandt recreó el pasaje en 1632 (Los Ángeles, The J. Paul 
Getty Museum) usando las Metamorfosis7 de Ovidio como referente. Más 
tarde Erasmus Quellinus hizo lo mismo (1636-1638, Madrid, Museo del 
Prado), basándose en esta primera8, pero también en Fastos. Ambas 
obras fueron imprescindibles en el panorama artístico, aunque será la 
de Carlos Maratta (1680-1685, Irlanda, National Gallery of Ireland) la que 
se tomará como referencia para el posterior estudio de las alegorías de 
Europa, pues en ella se distinguen ciertos rasgos pertenecientes a las 
versiones de Ovidio9 y Mosco de Siracusa10, concretamente aquellos que 
se refieren al momento previo al rapto. 

 Así como la pintura supo introducir este pasaje desde tiempos 
inmemoriales en sus obras, la progresiva evolución de las estampas 
permitió la elaboración de una serie de alegorías continentales que tu-

6. Las Guerras de Religión y el posterior Tratado de Westfalia no solo ocuparon el pen-
samiento de la sociedad europea de ese siglo, sino que también influyó bastante en 
el legado artístico de la época. Schilling, Heinz. “Guerra y paz en la emergencia de la 
Modernidad. Europa entre la belicosidad de los estados, las guerras de religión y el 
deseo de paz”, Pedralbes: Revista d’historia moderna, n.º 19, 1999, págs. 53-70.

7. “Se asusta Europa y vuelve su mirada a la costa que, raptada, va dejando atrás, y con 
la diestra agarra un cuerno, apoya la otra sobre el lomo; tremolantes, sus ropas se 
ondulan con el viento”, Ovidio, Metamorfosis…, op. cit., págs. 876-878v.

8. “Su cuello está hinchado de músculos (…) En su testuz no hay amenaza alguna ni su 
mirada infunde temor. Su semblante respira paz”, Ibídem, págs. 854-859v.

9. “y, quitándole poco a poco el miedo, ya le ofrece el pecho (…) ya los cuernos para los 
ciña con guirnaldas frescas. Se atrevió también la princesa sin saber a quién monta-
ba, a sentarse sobre el lomo del toro”, Ibídem, págs. 866-870v.

10. “Ella dijo a las doncellas (…): ‘Venid, queridas compañeras, amigas de mi edad, a 
divertirnos montando en este toro, que él nos ofrece su espalda y a todas recibirá; 
tan benigno y manso es su aspecto, tan apacibles. No se parece a los demás toros, 
corre por él bueno juicio, como si fuera una persona, solo le falta hablar’”, Mosco de 
Siracusa. Bucólicos griegos. Trad. Manuel García, M.ª Teresa Molinos. Madrid, Alian-
za, 1986, págs. 101-108v.
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vieron una gran repercusión en 
la sociedad de finales del siglo 
XVI, sobre todo para el comercio 
ultramarino. Las alegorías alusi-
vas al continente europeo ya no 
evocaban esa actitud violenta y 
escabrosa que solían mostrar los 
dioses, sino más bien convertían 
a estos personajes mitológicos 
en ejemplos a seguir11. 

 Se puede contemplar la 
aparición de la alegoría por pri-
mera vez en el Theatrum Orbis 
Terrarum de Abraham Ortelius, 
publicado en 157012, aunque el 
verdadero impacto tuvo lugar a 
partir de la famosa Iconología de 
Cesare Ripa; una obra que sirvió 
como referente en el estudio de esta materia alegórica. De hecho, gran-
des autores de la época se basaron en este método para trabajarlas, ya 
que Ripa rechazaba una relación analógica simple entre el concepto que 
trataba de alegorizarse y el objeto que actuaba como símbolo, de tal modo 
que las obras necesitaban de una referencia escrita para ser entendidas 
e interpretadas posteriormente, es decir, el autor pretendía salirse de lo 
tradicional y evidente, suscitando sobre la obra un profundo enigma13. 

 Además, las múltiples versiones que presentó durante estos 
años le permitieron modificar algunos aspectos para adaptarse al pe-
riodo en el que estas fueron publicadas. Es así como la imagen original 
de la estampa sufrió ligeros cambios al respecto. Llegó un momento en 
el que dejó de importar el significado mitológico para la plasmación del 
continente y por ello la escena del rapto dejó de ser perceptible en las 
representaciones del mismo, pues no se buscaba ya recordar el antiguo 
mito, sino representar las cualidades principales que poseía Europa en 
ese siglo14. Sin embargo, las primeras versiones de Ripa todavía proyectan 

11. Gallego, Julián. Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro. Madrid, 
Cátedra, 1984, pág. 71.

12. Jerez Moliner, Felipe. “Europa grabada: evolución y desarrollo…”, op. cit., pág. 543.
13. Ripa, Cesare. Iconología I. Madrid, Akal, 1987, págs. 10-11.
14. López Torrijos, Rosa. “Imágenes de Europa en la España moderna”, Ferrer Maestro, 

Juan José y Barceló, Pedro (dirs.). Europa: historia…, op. cit., págs. 413-446.

Fig. 1. Grabado de Europa. 
Una delle parti principale del 
Mondo. Cesare Ripa, Iconología, 
ed. Siena, Matteo Florimi, 1613,
https://bit.ly/2FL7OB1
https://archive.org/details/
iconologiaouerod00ripa/page/n4
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algunos de sus rasgos más característicos (Fig. 1), como la presencia del 
toro al lado de la figura femenina —que en este caso sería Europa—. Se 
sabe que el toro es Zeus metamorfoseado, pero puede también asociarse 
al poder del continente europeo y de la Monarquía, ya que este es el dios 
supremo y por tanto representa el poder máximo sobre todo lo demás. 

 Por otro lado, la aparición de dos cornucopias a ambos lados de 
Europa reflejan la abundancia del continente, aunque también podrían rela-
cionarse con la figura de la joven, o mejor dicho, con los supuestos orígenes 
de la misma. Muchos de los personajes mitológicos que nos han llegado 
hasta la actualidad guardaban una cierta procedencia oculta de carácter 
pagano y este podría haber sido el caso de la princesa fenicia. Su imagen 
suele vincularse con la de la antigua diosa semítica Astarté; una diosa de 
origen fenicio que no solo se la relacionó con Europa, sino también con 
otros personajes femeninos de carácter divino, como Afrodita y Deméter. 
Pero más allá de las similitudes existentes entre Europa y Afrodita15 —como 
la fertilidad—, es importante subrayar la figura de Deméter, ya que esta 
es conocida como la diosa de la agricultura y por tanto, merecedora de los 
elementos que se contemplan en la estampa de Ripa.

 El resto de componentes que aparecen en la imagen se desligan 
del rapto de Europa, aunque no del continente. Con ellos se definen a la 
perfección los rasgos principales que caracterizan dicho territorio. En 
primer lugar, la mano diestra de la doncella sostiene un templo, seña-
lando así la religión principal y oficial de la región. Existen numerosos 
debates sobre la tipología de este templo; algunos afirman que se trataba 
de una construcción de origen pagano debido a su estructura, mientras 
que otros lo asociaban directamente al cristianismo. Cabe recordar que 
las versiones de Ripa son múltiples y que la iconografía del dibujo no 
coincide a la perfección, de modo que la representación del templo varía 
notablemente según una obra u otra. Sea como fuere, la religión ha sido 
siempre un pilar fundamental en la sociedad y sobretodo en este siglo de 
grandeza para la Monarquía, donde el cristianismo se convirtió en la base 
de su pensamiento, catalogándola de perfecta y superior con respecto a 
las demás. En segundo lugar, la otra mano destaca la superioridad del 
continente y la influencia que tiene sobre el resto y lo hace señalando con 
su dedo índice una serie de coronas y otros objetos que se encuentran 
en el suelo, los cuales se refieren al resto de territorios sublevados.  

15. López Monteagudo, Guadalupe y San Nicolás Pedraz, María Pilar. “Astarté-Europa 
en la Península Ibérica: un ejemplo de interpretatio romana”, Complutum, n.º 6, 1, 
1996, pág. 455.
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 La versión de 1618 (Fig. 
2) sigue la misma línea que la 
anterior, aunque discrepa en 
algunos detalles, como la es-
tructura del templo previamen-
te nombrado o el animal que 
aparece a la derecha de la jo-
ven. Entre ellos, llama la aten-
ción este segundo elemento. El 
cambio de animal consigue que 
la imagen pierda prácticamente 
su rasgo mitológico, ya que des-
aparece uno de los dos prota-
gonistas del rapto. En su lugar, 
el caballo hace replantearse 
nuevamente esa simbología de poder que solo ostentaba Europa, de 
tal modo que el caballo pronto se convirtió en uno de los animales más 
representativos para la Monarquía y empezó a hacerse visible en las 
representaciones alusivas a esta.

 Por otra parte, los demás elementos que aparecen en la compo-
sición coinciden con la versión anterior. Los instrumentos de música, los 
libros o la lechuza que se muestran en la parte inferior recrean otra faceta 
más culta de Europa, la cual les sirve para señalar el dominio cultural 
que el territorio poseía; un dominio ligado a su vez con otro de carácter 
militar representado en la parte derecha de la imagen mediante algunas 
lanzas. Pero independientemente de este aspecto, lo cierto es que el 
hecho de utilizar esta estampa para aludir a las artes liberales resultó 
ser un buen aliciente para obras posteriores dedicadas exclusivamente 
a este tema alegórico.

 Asimismo, la gran potencia que es Europa también se refleja en 
otros aspectos menos notorios como es el caso de la vestimenta y los 
ropajes de la joven. Sin ir más lejos, este dato queda ya perfectamente 
señalado en la descripción que el autor ofrece en la parte inferior de 
las estampas —en ambas versiones es la misma—, donde menciona a 
una mujer con un atuendo bastante rico y regio en cuanto al número de 
colores16. De esta forma, se puede ver como Cesare Ripa cuida en todo 
momento hasta el último detalle.

16. “EUROPA. Una de las partes principales del mundo. Mujer muy ricamente vestida 
con un atuendo regio de numerosos colores, con una corona en la cabeza”, Ripa 

Fig. 2. Grabado de Europa. 
Cesare Ripa, Nova Iconología, 
ed. Padua, Pietro Paolo 
Trozzi, 1618, https://
archive.org/stream/
novaiconologia00ripa#page/ 
348/mode/2up
https://bit.ly/2NnvQqa
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 Una vez analizadas ambas estampas se puede ver la correspon-
dencia de estas con respecto a cualquier obra de arte o fuente escrita 
sobre el tema. La obra de Carlo Maratta, previamente estudiada, ha ser-
vido para ilustrar con mayor precisión las similitudes que establecía con 
estas estampas. Las dos figuras protagonistas coinciden y se muestran 
con una actitud dulce e inocente, tal y como se daba en la composición 
del artista italiano. Es cierto que estos grabados recrean sobre todo el 
poder de la Monarquía y ello hace que se desdibujen otros fenómenos 
también importantes como el rapto de Europa. No obstante continúan 
prevaleciendo otros aspectos como el de la fertilidad o el de los productos 
agrícolas, que se pueden relacionar al mismo tiempo con las flores que 
con tanto esmero recogían Europa y sus amigas en el mito clásico. 

Las composiciones de Ripa tuvieron una gran repercusión con el tiempo. 
De hecho, numerosos grabadores empezaron muy pronto a seguir sus 
pasos y a crear series relacionadas con estos cuatro continentes, aunque 
fue Ortelius quien realmente revolucionó el panorama alegórico, siendo 
él quien los introdujo a todos en una sola imagen y los utilizó a modo de 
frontispicio en el atlas más singular de la época moderna, el Theatrum 
Orbis Terrarum, en 1570. Esta composición no solo le sirvió a Ortelius para 
adornar la portada del atlas, pues los editores siguientes lo utilizaron 
para motivar a la clientela, convirtiéndose finalmente en una seña de 
identidad para estos17.  

 Los grabados alegóricos también sirvieron para introducir la 
imagen del continente americano, una imagen desconocida por todos y 
que tuvo que ser inventada tras el descubrimiento del continente. Aun 
así no se ciñeron a la realidad y se dejaron llevar más por la idea previa 
que los europeos tenían sobre este, que por las gentes que allí vivían y 
el lugar en sí mismo. Degradaron bastante la figura del territorio, y ello 
se demuestra mediante la plasmación de diversos elementos asociados 
con el salvajismo, tales como: lanzas, plumas, cuerpos semidesnudos, 
cabezas cortadas, etc. Todo este entramado iconográfico además de per-
judicar la imagen americana, ensalzaba todavía más la europea, que solía 
representarse en la parte superior de la obra. Esta estructura empezó 

Perugino, Cesare. Nova Iconologia. Padua, prensa de Pasquati por Pietro Paolo Tozzi, 
1618, págs. 349-350.

17. Hernando Rica, Agustín. “Retórica iconográfica e imaginación geográfica: los fron-
tispicios de los atlas como proclamaciones ideológicas”, Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, n.º 51, 2009, págs. 353-369.

Frontispicios 
sobre los cuatro 
continentes en 
época moderna
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a utilizarla el geógrafo y cartógrafo flamenco Abraham Ortelius y a él le 
siguieron muchos más. Sin embargo, hubo editores posteriores a este 
que, aun siguiendo la plasmación alegórica de los cuatro continentes, 
no optaron por seguir la misma línea. 

 Este punto de inflexión será precisamente el que se va a abor-
dar a continuación. Por ello, se ha escogido para el siguiente análisis 
el grabado de Ortelius y otro de mediados del siglo XVII —ambos con la 
misma función, pero con distinto modelo visual—. 

 En el primero (Fig. 3) aparecen los cuatro continentes repre-
sentados mediante figuras femeninas, todas ellas mostrando atributos 
característicos de los lugares a los que hacían referencia, aunque el as-

Fig. 3. Frontispicio de los 
cuatro continentes. Abraham 
Ortelius, Theatrum Orbis 
Terrarum, ed. Padua, Pietro 
Paolo Trozzi, 1570, http://
bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000001402
https://bit.ly/2FMUD2y
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pecto más significativo lo ofrece Europa en lo alto de la portada; posición 
que denota el enorme poder que esta ejercía sobre los demás territorios. 
En la parte inferior aparecen los tres continentes restantes, dos de ellos 
situados en una posición intermedia —Asia y África—, mientras que 
América queda relegada al último puesto y por ello se la representa en el 
suelo, de una manera bastante degradante para el continente. Pero más 
allá de la posición de las figuras, son los atributos que llevan consigo los 
verdaderos protagonistas, ya que estos ofrecen cierta información sobre 
los diferentes territorios y permiten distinguir unos espacios de otros. 
Incluso, en el caso de Europa, quedaría representado de forma indirecta 
algún rasgo del rapto que sufrió la princesa fenicia. Resulta inevitable no 
aludir a dicho acontecimiento en este tipo de representaciones, teniendo 
en cuenta que la sola presencia de una figura femenina como repre-
sentante de un continente ya hace posible este paralelismo. Además, la 
incorporación de una estructura arqueada sujetando productos naturales 
como los racimos de uva, establece una fuerte conexión con la cornucopia 
de la abundancia previamente nombrada. Ello se podría traducir por la 
fertilidad y la riqueza de tierras que ofrece Europa, pero también por la 
fertilidad que asocia a su figura mitológica tras engendrar tres de los 
hijos de Zeus en la isla cretense bajo un platanero18. Estos son los dos 
únicos aspectos que se relacionan con el rapto. Realmente interesaba 
más plasmar el poder de un territorio sobre los demás y ello se conseguía 
mediante ropajes caros, una corona y un cetro, como el que se refleja en 
la imagen. Evidente es también el papel de la religión en la Monarquía 
durante este siglo19, el cual queda representado en el grabado gracias a 
la joven que sujeta con su mano izquierda la cruz que engloba el orbe.

 Finalmente, es América la figura que aparece al pie de la portada, 
mostrando una actitud tranquila aunque salvaje al mismo tiempo. Su con-
dición de inferioridad con respecto a las demás le permite representarse 
recostada, como si estuviera cansada tras asesinar a individuos y quisiera 
dormir20. Los objetos que lleva consigo, así como la cabeza cercenada que 
sostiene con la mano izquierda, son solamente ideas preconcebidas que 
los europeos tenían sobre este territorio. Diversos estudios, como el que 
elabora el lingüista e historiador Todorov21, demuestran que la sociedad 

18. Grimal, Pierre. Diccionari de mitologia grega i romana. Barcelona, Edicions de 1984, 
2008, págs. 189-190.

19. Jerez Moliner, Felipe. “Europa grabada: evolución y desarrollo…”, op. cit., pág. 555.  
20. Zugasti, Miguel. La alegoría de América en el barroco hispánico: del arte efímero al 

teatro. Valencia, Pre-textos, 2005, pág. 27.
21. “La primera reacción, espontánea, frente al extranjero es imaginarlo inferior, pues-

to que es diferente a nosotros: ni siquiera es un hombre o, si lo es, es un bárbaro 
inferior; si no habla nuestra lengua, es que no habla nuestra lengua, es que no habla 
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moderna no toleraba al extranjero, o mejor dicho, aquel individuo del 
exterior que fuera ajeno a su cultura y por tanto, desconocido para el 
europeo convencional. Este ya tenía formado un esquema mental sobre 
las personas que allí vivían, independientemente de que las hubiese visto 
o no. Por este motivo las imágenes que se reproducían sobre el conti-
nente mostraban rasgos salvajes e incluso deformes. En este grabado 
en concreto se plasma la figura de América como si se tratase de una 
vil asesina y de alguien alejado completamente de la civilización22, por 
ello representa al animal característico del continente del mismo modo y 
este aparece sobre la cabeza de América23. Esta visión tan superficial del 
continente se prolongó en el tiempo y autores posteriores recrearon una 
figura prácticamente idéntica a esta, como ocurre en la obra de Césare 
Vecellio24, donde aparece una mujer semidesnuda, con cabellos largos y 
bisutería en el cuello, brazos y piernas —la pulsera de la pierna es muy 
similar a la que lleva América en el grabado de Ortelius—. Tal y como ya 
se ha dicho esta plasmación del continente refleja el esquema mental 
que tenían los europeos, alejándolo a su vez de cualquier relación con la 
mitología. Es más, su nombre tampoco presenta ningún rasgo similar, 
ya que este fue heredado de un cosmógrafo florentino llamado Américo 
Vespucio, quien tuvo un papel bastante activo durante el descubrimiento 
del continente.   

 El trabajo de Ortelius abrió las puertas a otros maestros para 
poder continuar su legado y poco antes de su muerte apareció una familia 
holandesa de cartógrafos que no dudó en seguir sus pasos. La familia 
Blaeu con su obra Theatrum orbis terrarum sive atlas novus en 1635, 
trató de recoger los aspectos esenciales de Ortelius, pero los transfor-
mó y los adaptó a la época, sirviéndose de la imaginación geográfica 
—que tanto Wilhem como su hijo Joan Blaeu tenían—, así como de las 
inquietudes que proliferaban en aquel siglo por el continente europeo. 
Este puede ser uno de los motivos por los cuales cambió la estructura 
de la composición de un grabado a otro. En lo alto de la imagen la pre-

ninguna, no sabe hablar, como pensaba todavía Colón”, Todorov, Tzvetan. La con-
quista de América. El problema del otro. Madrid, Siglo XXI, 1998, pág. 84.

22. García Bresó, Javier. “Representación e imagen del indio desde las configuraciones 
mentales de los europeos”, Anales del Museo Nacional de Antropología, n.º 16, 2014,  
págs. 213-233.

23. Morales Folguera, José Miguel. “La iconografía de los cuatro continentes. Creación 
de los modelos en Europa y su traslado a Hispanoamérica”, Martínez Pereira, Ana et 
al (eds.). Palabras, Símbolos, Emblemas: Las estructuras gráficas de la representación. 
Madrid, Turpin Editores, 2013, págs. 399-410.

24. Vecellio, Cesare. Habiti antichi et moderni di tutto il mondo. Venecia, Appresso i Ses-
sa, 1598, pág. 498.
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sencia de Europa fue sustituida 
por una serie de cartógrafos y 
expertos en la materia, pero so-
bre todo por una esfera armilar, 
mostrando así la influencia y la 
repercusión que la Revolución 
Científica causó en ese momen-
to, a pesar de que dicha esfera 
como tal ya fue descubierta y 
estudiada siglos atrás.

 Realmente todas las 
composiciones que plasmaron 
los Blaeu fueron muy impor-
tantes, aunque una de las obras 
más características sobre este 
tema en cuestión fue la de Juan 
Janssonio, quien supo adaptar 
la estructura anterior de la fa-
milia holandesa, combinándola 
con diversos símbolos y alego-
rías de carácter mitológico25, 
esta vez de una forma más di-
recta que en otras ocasiones. Se 
trata de una estampa realizada 
en 1653 que sirvió para ilustrar 
la portada del Novus Atlas sive 
Theatrum Orbis Terrarum (Fig. 4). 
En ella, la presencia del Barroco 
se hace latente a través de la ex-

cesiva ornamentación que la estructura presenta, algo que ya empezó a 
hacerse visible en la de 1635, pero con la diferencia de que esta última 
ya no se ilustra con los típicos pilares. Ahora, el alto contenido decora-
tivo hacía innecesaria dicha plasmación. La imagen en sí ya resultaba 
bastante recargada con los querubines, a pesar de que ahora los cuatro 
continentes se encontraban perfectamente repartidos; no como antes 
que los personajes se concentraban en dos zonas específicas, dejando 
libre la parte inferior de la escena. 

25. Hernando Rica, Agustín. “Retórica iconográfica e imaginación geográfica…”, op. cit., 
pág. 356.

Fig. 4. Frontispicio de los 
cuatro continentes. Juan 

Janssonio, Novus Atlas sive 
Theatrum Orbis Terrarum, ed. 

Amsterdam, 1653,
http://purl.pt/27899/3/



45

Europa y América: alegorías barrocas del Viejo y Nuevo Mundo  |  Noelia Alemany-Mesas

 Otro de los cambios que más llama la atención es  la aparición 
de las cuatro figuras. En esta ocasión, la distribución de estos persona-
jes resulta más equilibrada que en cualquier otro caso, por el hecho de 
que Europa ya no aparece en la cima, ni América en el suelo, sino que 
todos los personajes son iguales en ese sentido. Por tanto, ello lleva a 
reflexionar sobre el verdadero significado de la figura que aparece en el 
antiguo lugar de Europa, ya que se trataría de alguien lo bastante im-
portante como para haberla sustituido. En el caso anterior, únicamente 
aparecía la esfera armilar, pero ahora se puede distinguir claramente la 
presencia de un individuo sujetando dicho elemento: Atlas. Este personaje 
aportaría un fuerte simbolismo a la escena porque no solo recuperaría 
el rasgo mitológico que parecía haberse difuminado con el tiempo, sino 
que además le aportaría un significado al propio nombre de la obra en la 
que aparecía representado, el cual ya quedaba perfectamente explicitado 
en el prefacio de este atlas26. 

 Con esto se observa una fuerte significación mitológica en la 
obra, pero a su vez también resulta perceptible la mirada científica y los 
progresos relacionados con esta materia durante el siglo XVII, algo que 
ya se dejaba entrever en el grabado de Blaeu de 1635, donde se podía 
distinguir en lo alto de la composición una serie de cartógrafos y expertos 
situados alrededor de dos globos terráqueos; haciendo visible la reper-
cusión que tuvo la Revolución Científica en ese siglo. No obstante, uno 
de los grandes enigmas de la obra se encuentra en la disposición de los 
personajes. En esta ocasión Europa ha perdido su posición de prestigio 
y se ha situado en uno de los diferentes cuadrantes de la escena; pero lo 
que más llama la atención es el lugar en el que ha sido ubicada la figura 
de América, ya que esta aparece en la parte superior, algo bastante in-
usual considerando la poca estima que tenían hacia ellos. Por otra parte, 
se podría decir lo mismo de los dos continentes restantes, pues África era 
uno de los territorios más desprestigiados de ese momento por muchas 
razones, pero sobre todo por el comercio atlántico de esclavos que se 
extendió durante la Edad Moderna y siglos posteriores. 

26. “Llamaſe con raçon, lo uno ATLAS, porque aſi como la ingenioſa y antigua genti-
lidad, pintó al hazedor, governador y conſervador del mundo, como a un gigante, 
con la vola del univerſo ſobre las eſpaldas, como con una peſada carga, que con gran 
trabajo y jadeando apenas podía llevar; aſſi eſte libro por el aſſumpto y materia que 
trata y trae a ſus cueſtas, que es el univerſo, ſe llama con el miſmo nombre de AT-
LAS”, Janssonio, Juan. Nuevo Atlas, o Teatro de todo el mundo. Livraria d’Alcobaça, ap. 
Ioannem Ianssonium, 1653, pág. 10.
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 Pero independientemente de la disposición de las figuras, destaca 
la representación de los animales característicos de los cuatro continen-
tes. Se podría decir que esta es una de las primeras veces en las que se 
recrean tales individuos de una forma más completa y definida, ya que 
en la estampa de Blaeu falta por representar al animal más simbólico 
de todos: el toro de la joven Europa. En su ausencia, Asia y África sí van 
acompañadas de los animales más significativos, aunque el autor lo hace 
de forma bastante discreta, mostrando únicamente la cabeza de estos 
mamíferos; todo lo contrario a lo que se aprecia en la estampa de 1653. 
En esta última la separación de las figuras femeninas permite una mejor 
visualización de los animales que las acompañan, los cuales parecen 
coincidir en esencia con lo que ya plasmó en su momento Cesare Ripa. De 
esta manera se observa una vez más la influencia del autor italiano sobre 
el contenido alegórico continental posterior, pues hubo una infinidad de 
representaciones que siguieron estos mismos patrones, no solo en es-
tampas, sino también en lienzos o biombos novohispanos que empezaron 
a tener una fuerte repercusión durante el Barroco pleno en América27.

 Toda esta simbología fue de suma importancia para la recupe-
ración de los atributos esenciales que componían el “Rapto de Europa”. 
La imagen del toro volvió a ser una de las protagonistas en la obra y 
la presencia de la cornucopia señalando la fertilidad de la joven o la 
abundancia del territorio volvió a hacerse evidente con la representación 
de Juan Janssonio. Ello hizo que las otras figuras siguieran la misma 
estructura, de tal modo que no es extraño observar a un animal al lado 
de estas, así como un elemento característico que definía a cada uno de 
los territorios. En el caso de Europa fueron la cornucopia y el cetro, pero 
el simbolismo alegórico que sigue América está marcado por las flechas 
junto a la aljaba28 y los animales exóticos, tales como el armadillo. Así 
pues, la emblemática alusiva a Europa no solo permitió la creación sim-
bólica de este Nuevo Mundo que empezaba a surgir29, sino que también 
fue la causante de la difusión de algunos estereotipos determinados en 
los diferentes continentes. 

27. Morales Folguera, José Miguel. “La iconografía de los cuatro continentes…”, op. cit., 
págs. 407-410.

28. Zugasti, Miguel. La alegoría de América en el barroco hispánico…, op. cit., pág. 21.
29. Raya Lemus, Zulema. “La imagen alegórica de la Nueva España y sus diferentes re-

presentaciones en el arte efímero Novohispano”, Rodríguez Moya, Inmaculada (ed.). 
Arte, poder e identidad en Iberoamérica. De los virreinatos a la construcción nacional. 
Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2008, págs. 89-104.
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Todos los estereotipos creados sobre la figura de América ayudaron a 
la posterior difusión de estas imágenes, tal y como lo hicieron anterior-
mente los otros tres continentes. La plasmación de ciertos caracteres 
regulares fueron esenciales en este sentido y la gran mayoría de los 
grabadores siguieron dicha base, por ello se observa a día de hoy una 
gran relación entre todos ellos. Por tanto esta sería una de las razones 
por las cuales resultaría conveniente analizar la imagen de América por 
separado, para entender mejor los orígenes de la misma y los modelos 
previos que siguió, ya que es un tema que siempre ha sido de gran interés 
para los historiadores del arte. 

 Una de las cuestiones más destacadas es porqué se optó por 
las alegorías para representar al Nuevo Mundo, cuando lo más lógico 
probablemente hubiese sido recrear algunos de los múltiples viajes 
llevados a cabo en este contexto. Realmente la elección de la imagen 
alegórica tuvo su razón de ser en Europa gracias a la personificación 
de las distintas ciudades y provincias de este continente30, pues fueron 
ellas las que animaron posteriormente a América a seguir sus mismos 
pasos hasta conseguir la recreación de todo el territorio. Cabe señalar 
además que no fue un proceso repentino, sino que se fue gestando a 
partir de finales del XVI. Todo empezó con diversas representaciones 
de regiones menores como Perú o la India, pero que poco a poco se 
fueron extendiendo hasta terminar representando todo el continente a 
través de una simple imagen, obteniendo así la misma aceptación que 
tuvieron los otros tres en su momento. Pero independientemente de la 
aceptación o no de este, la imagen de América quedó afectada debido a 
la interpretación que hizo el europeo, en la cual quedaba distorsionada 
la realidad en gran medida. Incluso hubo gente como Arnoldus Montanus 
que en pleno barroco seguían atribuyéndoles a estos individuos rasgos 
animales; contribuyendo así al fuerte etnocentrismo que todavía persistía 
en Europa31. 

 Por otra parte, también es cierto que este símil con los animales 
se dio únicamente en casos puntuales, ya que la imagen que solía primar 
y actuar como referencia era la que Cesare Ripa elaboró en su Iconología 
junto a la alegoría de Europa ya estudiada. En esta ocasión, el artista 
italiano recrea en su obra lo que será el prototipo general de América 
y lo hace con una sencillez magnífica, dibujando una figura femenina 

30. Polleross, Friedrich. “América en las artes plásticas”, Sommer-Mathis, Andrea et al. 
El teatro descubre América: fiestas y teatro en la Casa de Austria (1492-1700). Madrid,  
Mapfre, 1992, págs. 272-326.

31. García Bresó, Javier. “Representación de imagen del indio…”, op. cit., págs. 216-217.

Imágenes
alegóricas sobre 
el Nuevo Mundo 
y su relación
con Europa
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medio desnuda en el centro de la composición, mostrando una actitud 
inocente a simple vista, pero maligna y fiera a la vez, pues su rostro 
presenta algunos signos de salvajismo, sobre todo en la versión de 1618 
donde aparece contemplando detenidamente una flecha que sostiene en 
la mano, mientras que la otra queda reservada para el arco. Pero este no 
es el único rasgo relacionado con el canibalismo. Otro bastante acusado 
sería la cabeza cercenada que aparece sobre los pies de América. Aquí es 
la actitud del personaje y no la apariencia física lo que refleja la presencia 
animal; con la diferencia de que ahora aparece de una forma más sutil, 
aunque el resultado seguía siendo el mismo.

 Estos son algunos de los rasgos fundamentales que continua-
ron en activo años después. Parece ser que la mayoría de grabadores 
se inspiraron en la obra de Ripa para llevar a cabo sus composiciones, 
las cuales se fueron superando en dificultad y técnica con el paso de los 
años, a pesar de que algunos elementos se mostraron invariables en gran 
parte de estos grabados. En este caso destacaría —además de la figura 
femenina— la presencia del animal característico de este territorio: el 
armadillo; quien podría ir acompañado, en algunas ocasiones, de otros 
animales típicos de la zona. En muchas se vislumbra la presencia de 
dicho animal de dos formas distintas. Puede aparecer en un plano prin-
cipal junto a América o adoptar una posición más discreta y pequeña en 
comparación a otros elementos. Como componente principal se podría 
destacar la serie que Adriaen Collaert realizó a finales del siglo XVI sobre 
los continentes. En el grabado de América destacarían las dos figuras 
centrales, ya no solo por lo que ambas representan, sino por la posición 
en la que aparecen, pues recordarían al pasaje mitológico del rapto. Sin 
embargo, al igual que este, también corresponderían con el mito los 
demás grabados del artista por el hecho de que todos se distribuyen de 
una forma similar, aunque el continente europeo resulta más singular 
que los anteriores porque en la escena Europa aparece reposando sobre 
el orbe y no sobre un animal característico del territorio, haciendo latente 
el poder que todavía tenía sobre los demás. 

 Toda esta posible conexión que mantienen estas imágenes con 
el mito clásico, se debe en parte al paralelismo que muestran con res-
pecto a algunas obras elaboradas en época moderna sobre este pasaje 
mitológico y un buen ejemplo de ello podrían ser las de Carlo Maratta o 
Erasmus Quellinus comentadas con anterioridad. 



49

Europa y América: alegorías barrocas del Viejo y Nuevo Mundo  |  Noelia Alemany-Mesas

 Por otra parte, la presencia del animal puede aparecer en un 
segundo plano e incluso a veces pasar desapercibida. Este podría ser el 
caso de otra serie alusiva a los continentes elaborada también a finales 
del XVI, pero esta vez por el grabador Julius Goltzius, quien optó por una 
representación más llamativa con cada una de las figuras femeninas 
subidas a un carro tirado por distintos animales. En un primer momento 
parece que el animal característico del continente se encuentra en un 
plano central junto a la joven, pero no es así. Es cierto que los animales 
que aparecen muestran un fuerte contenido en común con el territorio al 
que representan, pero en el caso de América la cosa parece cambiar un 
poco, pues el animal que conduce el carro no existe. Así pues se observa 
la gran imaginación que tenían europeos a la hora de recrear la imagen 
del continente americano, representando una serie de mitos que no eran 
para nada la visión real del territorio. En su lugar, el animal emblemá-
tico por excelencia se distingue en la parte delantera de la composición, 
pasando prácticamente desapercibido en la imagen. Con ello se puede 
dar a entender que no importa tanto la verdad como la apariencia. No hay 
más que ver el caso de América o el de Europa, en los cuales se muestra 
o bien un elemento ficticio o la simbología de poder sobre los demás 
territorios a través del caballo, dejando a un lado al animal realmente 
significativo del continente: el toro. 

 Todas estas tendencias comentadas sobre la imagen salvaje 
o fantástica de América se prolongaron durante el siglo XVII. Por ello 
se conservan grabados similares durante el periodo Barroco europeo, 
donde el canibalismo y la masacre se acentúan bastante como ocurre 
en el grabado del holandés Crispijn van de Passe (1639, Ámsterdam, 
Rijksmuseum). En esta composición se muestra la idea inicial de una 
América más primitiva, siendo quizá una de las imágenes más siniestras 
del continente. En ella, esta aparece contemplando una cabeza cerce-
nada, transmitiendo con este gesto una increíble fuerza en la obra. Su 
cuerpo apoyado sobre unos arbustos y su semblante tranquilo, hacen 
ver la condición salvaje de estos individuos como algo natural en ellos, 
cuando no tendría por qué ser así. Tal vez fuese la presencia de los colo-
nizadores al fondo de la imagen lo que provocaría tal reacción entre los 
indígenas, quienes podrían haber adoptado algún mecanismo de defensa. 
Aun así esta no era la visión que primaba sobre el extranjero y de hecho 
se conservan diversos testimonios que lo corroboran32. 

32. El grabador Cornelis Visscher dejó el siguiente testimonio durante el siglo XVII: 
“América es el continente más extraño. Allí vive la gente en desorden y sin ley. Pero 
los españoles llegaron para cultivar estas tierras”, Polleross, Friedrich. “América en 
las artes…”, op. cit., pág. 286.
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 Esta supuesta realidad que 
recrearon los europeos fue sus-
tituyendo poco a poco ese matiz 
mitológico que aparecía en los 
grabados, aunque todavía se-
guían quedando resquicios del 
rapto, los cuales se observaban 
todavía a través de la figura fe-
menina, ya que la postura recli-
nada de esta recuerda a la pintu-
ra de Paolo Veronese elaborada 
a finales del XVI (Londres, The 
National Gallery). De este modo 
se puede observar todavía algún 
rasgo mitológico, a pesar de que 
el objetivo principal era mostrar 
el poder colonizador europeo por 
una parte, y la faceta salvaje de 
los indígenas por otra33. 

 La representación de los 
cuatro continentes continuó en 
activo durante el Barroco y a 
partir de mediados del XVII em-
pezó a hacerse más visible el 
vínculo que unía todo este en-
tramado de imágenes con el an-

tiguo mito de Europa. Uno de los autores más destacados en este sentido 
fue el grabador holandés Cornelis van Dalen II, quien dedicó una parte 
de su producción artística a la creación de obras relacionadas con los 
distintos continentes, en las cuales se observan ciertas reminiscencias 
del rapto que sufrió la joven en cada una de ellas. No obstante, donde 
más se percibe esta conexión es en la representación de Europa donde, 
por primera vez, se observa más la raíz mitológica que no el territorio en 
sí. Es cierto que en obras anteriores se evidencia de alguna manera el 
mito, pero esta vez es el aspecto que más resalta en la escena elaborada 
por el autor junto a otro artista de origen holandés llamado Claes Jansz 
Visscher (Fig. 5). En ella aparece Europa subida a lomos de un toro y ya 
no utiliza la imagen del caballo para transmitir esa idea de fuerza y de 
poder. Ahora basta con representar al animal en una pose desafiante y un 

33. Ibídem, pág. 287.

Fig. 5. Cornelis van Dalen 
II, Europa orbata lugens, s. 

XVII. Grabado, https://www.
rijksmuseum.nl/en/collection/

RP-P-1903-A-23218
https://bit.ly/2FIH7gt
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tanto alarmante, dando a entender que le acaban de atacar —por todas 
las armaduras representas en el suelo— y que está en guardia por si lo 
vuelven a hacer. Es cierto que la imagen que se transmite sobre Europa no 
tiene aparentemente que ver con el rapto que esta sufrió, más que nada 
por todos los atributos guerreros que lleva consigo, aunque los ropajes 
de la joven vuelven a acercar la figura a unos orígenes mitológicos. Tanto 
los escritos clásicos como las pinturas que hablan sobre el rapto men-
cionan la existencia de una capa o un manto arqueado que envuelve a la 
joven. Este suele representarse de manera ondulante, como si el viento 
estuviese actuando en ese momento y modificando con ello algunos de 
los elementos que aparecen en la composición, como los ropajes de esta. 
Algo similar se transmitiría en los grabados de África y Asia, donde las 
figuras femeninas aparecen montadas sobre algunos de los animales más 
característicos de esos lugares: el león y el elefante respectivamente, 
como ya lo hizo Adriaen Collaert anteriormente. El caso de África resul-
ta interesante por la actitud que muestra la muchacha mirando hacia 
arriba, como si estuviese pidiendo auxilio e intentando escapar de las 
garras de los leones, hecho que a su vez recuerda a algunas pinturas 
que aluden al rapto como la de Bernardo Strozzi (1640-1644, Polonia, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu) o la de Tiziano Vecellio (1559-1562, 
Boston, Isabella Stewart Gardner Museum). En ellas aparece Europa 
tratando de resistirse al animal y al amor carnal que este le profesa mi-
rando hacia arriba en busca del amor divino y celestial que se percibe a 
través de los querubines que aparecen en ambas escenas. Es cierto que 
en el grabado sobre África no se vislumbran estos seres, pero el hecho 
de mirar hacia arriba refuerza esta idea. 

 Por otra parte la recreación de América (Fig. 6) es una de las 
imágenes que, junto a la de Europa, más rasgos ofrece sobre este pasaje 
mitológico, aunque con la diferencia de que ambas escenas transmiten 
sensaciones diferentes. En el caso anterior se percibe la fuerza y el poder 
del continente a través del toro, pero ahora el animal que se representa 
junto a la figura femenina no desprende la misma firmeza, sino todo lo 
contrario. América aparece estar abatida, como si acabase de perder 
ante su oponente —el arco destrozado que sostiene en la mano podría 
ser una prueba de ello—, lo que da a entender que ambos continentes 
están relacionados; no hay más que observar la actitud victoriosa de la 
primera y la actitud decepcionante y acabada de la otra. 

 Esta escena es digna de análisis por el gran trabajo que realiza el 
autor. Este no solo vincula ambos grabados, sino que también lo relaciona 
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con el rapto que sufrió la princesa en el mito, y lo hace mientras plasma 
algunos aspectos que ya recogió de las primeras alegorías de Cesare 
Ripa, como pueden ser los brazaletes o la presencia de un caimán en 
ambas escenas —a pesar de que el tamaño, posición o actitud de este 
segundo elemento fuesen diferentes en cada caso—. Sin embargo, existe 
una conexión mayor con el rapto de Europa. En esta ocasión se distin-
gue la presencia del mismo manto arqueado y ondulante por el viento 
que llevaba la princesa fenicia y que ya se observaba en el grabado que 
realiza sobre el continente europeo. También se distingue la presencia 
de un animal enorme que va conduciendo a la joven hacia algún lugar, 
tal y como ya aparecía en ocasiones anteriores. Finalmente, el paisaje 
difuminado al fondo de la composición recuerda el lugar que la joven 
dejaba atrás cuando fue raptada por Zeus.

 Una vez analizados estos ejemplos se puede comprobar como 
el mito perdura todavía en las mentes de los artistas, quienes a veces se 
centran más en recrear el pasaje mitológico que los componentes esen-
ciales de cada uno de los continentes, aunque otros como Cornelis van 
Dalen tratan de recrearlo todo, incluso el conflicto existente entre ambos 
territorios, degradando y perjudicando con ello la figura de los indígenas34.

Toda esta profusión de imágenes alegóricas que empezó a hacerse 
visible a finales del siglo XVI nos han servido para entender algunos 
aspectos básicos de los diferentes continentes representados, sobretodo 
de América y Europa. El análisis artístico realizado a ciertas obras, nos 
ha permitido extraer algunas conclusiones interesantes asociadas tanto 
al carácter mitológico como a la realidad de la época. En primer lugar, 
se ha observado la pervivencia del mito en todo momento. Es cierto que 
en determinados periodos o representaciones artísticas este aspecto 
apenas se pronunciaba en la imagen, mientras que en otras ocurría todo 
lo contrario. No obstante, el rapto de Europa siempre ha estado presente 
en algún momento concreto, tanto en el continente europeo como en 
cualquier otro. Esta cuestión quedaría perfectamente expuesta en la 
serie de Cornelis van Dalen previamente abordada, ya que es la obra 
en la que se observan más elementos asociados al rapto mitológico. 
Por otra parte, la realidad de la época resultaba ser un factor digno de 
mención, por ello debía reflejarse de alguna forma en el arte. Es así 
como los frontispicios o cualquier composición alegórica asociada a los 

34. Ibídem, pág. 288.

Conclusiones

Pág. anterior Fig. 6. Cornelis 
van Dalen II, America afflicta 
gemens, s. XVII. Grabado, 
https://www.rijksmuseum.nl/
en/my/collections/201517-
-joe-rojas-burke/
amerika/objecten#/RP-P-
1888-A-12766,0
https://bit.ly/2RfRHke
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continentes, plasmaba frecuentemente la realidad de los mismos, lo 
cual se hacía más visible en la representación de Europa, pues en ella 
se observaban la soberanía y preponderancia de este territorio sobre 
los demás, mientras se contemplaba la inferioridad y la sumisión que 
sufrían otros como América.


