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Usos y costumbres de los salvajes de Virginiaes la
primera edición en castellano de una obra fundamental,
publicada hace más de cuatro siglos en latín, en alemán, en
francés y en inglés.
Se trata de la más antigua relación escrita por un viajero
pionero e ilustrada por un pintor que lo acompañaba,
relativa al primer territorio de las futuras colonias inglesas
en América del Norte.
El matemático Tomas Hariot, autor de A Brief and True
Report of the New Found Land of Virginia: of the
Commodities and of the Nature and Manners of the
Natural Inhabitants, era miembro de la primera
expedición inglesa mandada por Walter Raleigh que se
afincó en la isla de Roanoke (1585).
El informe destinado a la reina Isabel de Inglaterra
describe y exalta las cualidades naturales del territorio,
ideal para la futura colonia de Virginia.
Además, proporciona datos etnográficos de gran valor
acerca de los Powhatans (Iroqueses) con quienes Hariot
convivió durante varios meses.
En esta extraordinaria edición publicada por Teodoro de
Bry aparecen los grabados que completan el texto y cuyo
autor, John White, también participó de la aventura de los
primeros colonos. Estos documentos etnográficos
procedían de acuarelas originales conservadas en la British
Library de Londres. La edición que presentamos, completa
la serie de los tres primeros tomos de los «Grandes
Viajes» editados en Francfort por Teodoro de Bry entre

1590 y 1593.
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