
2. Theatrum Orbis Terrarum 
 
El Theatrum Orbis Terrarum (Teatro del mundo) está considerado el 

primer atlas moderno. Es obra de Abraham Ortelius y fue editado por primera 
vez el 20 de mayo de 1570, impreso a expensas del autor, por Gilles Coppens, 
en Amberes (Bélgica). El libro fue dedicado al rey Felipe II de España. 
Mercator no escatimó elogios para su colega –los dos geógrafos estaban 
unidos por una sólida amistad–. Benito Arias Montano, sabio y teólogo piado-
so, enviado por Felipe II a Amberes para supervisar la impresión de la Biblia 
políglota en Christophe Plantin, conocía a Ortelius íntimamente. Apreciando 
sus cualidades y sus méritos, y dando fe de su ortodoxia, le hizo obtener el 
título de Geógrafo del rey. Fue el duque de Alba quien personalmente le otor-
gó la gloriosa patente. 

Desde su primera impresión, el atlas fue regularmente revisado y ampliado 
por su autor, en las sucesivas ediciones y formatos en que fue publicado, hasta 
su muerte en 1598. Desde los originales 70 mapas y 87 referencias bibliográ-
ficas en su primera edición de 1570, el atlas creció a lo largo de sus 31 edicio-
nes hasta alcanzar 183 referencias y 167 mapas en el año 1612, en siete 
lenguas diferentes: holandés (1571), alemán (1572), francés (1572), español 
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Abraham Ortelius por Peter Paul Rubens, Museo de Antwerpen (Amberes)



(1588), inglés (1606) e italiano (1608). Además, se editaron cinco suplemen-
tos, que Ortelius tituló Additamenta. 

En 1629, Willem Blaeu amplió sus fondos de mapas con la compra de las 
planchas utilizadas por Abraham Ortelius para el Theatrum Orbis Terrarum. 
En los años posteriores, la familia Blaeu continuó editando el trabajo de Abra-
ham Ortelius bajo un título similar, Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas 
Novus. Posteriormente, este atlas, en sus múltiples ediciones y ampliaciones a 
cargo de la familia Blaeu, ha venido en llamarse Atlas Novus o, generalmente, 
Atlas Maior. 
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Theatrum Orbis Terrarum / [Abraham Ortelius]. Antuerpiae, Apud Aegid. Coppenium Diesth, 
1570. [Antuerpiae: Auctoris aere & cura impressum absolutumque apud Aegid. Coppenium 

 Diesth]
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Quid ei potest videri magnum in rebus humanis, cui aeternitas omnis, totiusque mundi nota si 
t magnitudo. Cicero 

 
«¿Quién puede considerar grandes los asuntos humanos cuando se comprende la eternidad e 

 inmensidad del mundo entero? Cicerón»



30 SUPLEMENTO N.º 31 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL. NÚM 149

«Theatro de la tierra universal de Abraham Ortelio, Cosmographo d’el Rey Nuestro Señor, con 
sus declaraciones traduzidas d'el latin. Impresso en Anveres por Christoval Plantino, Prototypo- 

grapho d’el Rey nuestro Señor en sus Estados Baxos. Año M. D. LXXXVIII»



El Theatrum Orbis Terrarum inspiró la obra en seis volúmenes titulada 
Civitates orbis terrarum, editada por Georg Braun e ilustrada por Frans 
Hogenberg con asistencia del propio Ortelius. 

El trabajo tuvo un alto precio –costó 30 florines–, y Max Rooses pudo 
escribir que el Atlas de Ortelius era el libro más caro del siglo XVI –Max 
Rooses (1938-1914) fue un escritor belga, crítico literario y conservador del 
Museo Plantin-Moretus en Amberes. 

 
 

3. El mapa Maris Pacifici 
 
Es visualmente atractivo y está lleno de detalles geográficos interesantes 

que revelan mucho sobre la innovación cartográfica de finales del siglo XVI. 
Un buen ejemplo en color antiguo de Maris Pacifici de Ortelius, el primer 
mapa independiente del Pacífico impreso. Fue presentado en Theatrum Orbis 
Terrarum, primer atlas moderno. Reconocido como uno de los mapas más 
bellos y decorativos que aparecieron en el Theatrum Orbis Terrarum, y 
también fue uno de los más importantes.  
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