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La utilización de grabados a partir del de los cajones en los escritorios y por todas 
Renacimiento, tanto para ilustrar diferentes las superficies planas en recuadros sobre 
conceptos o como base para las composi- un fondo de ébano y palosanto. 
ciones pictóricas, no representa una nove- 
dad, ni en temas aislados ni en series ni ci- 
clos de pinturas. El sistema más utilizado 
en el primer Renacimiento para exaltar a 
una dinastía con un fin determinado, como 
seria el ciclo explicativo de los secretos de 
la naturaleza como símbolo del saber del 
studiolo de Francisco I de Médicis, o el 
programa iconográfico sobre las Artes en 
el palacio de Urbino, tiene su continuación 
en los últimos años del siglo XVI en la se- 
ries de exaltación personal con fin propa- 
gandístico, evitando la representación di- 
recta del pasado, camuflando los sucesos 
como hechos de la Antigüedad clásica'. 

Tampoco es novedad el empleo de gra- 
bados con figuras de la mitología clásica 
para decorar piezas de plata, cerámica, o 
mobiliaxio 2, ni el que éste recurra, espe- 
cialmente en los últimos años del siglo 
XVI y primer cuarto del XVII, a la narra- 
ción de temas del mundo clásico, tomadas 
de los mismos repertorios, en placas de 
marfil grabadas aplicadas sobre los frentes 

' Para el tema véase S. Sebastián, Arte y Huma- 
nisino, 1978. p. 179; E. Battisti, «Storia evitata ver- 
sus storia falsificata», Srudi in onore di Giulio Carlo 
Argan, 1, Roma, 1984, p. 187-207; J. Kliemann, «Ci- 
cli di affreschi a soggeto stonco nel Cinquecento~, 
Arte Lombarda, 1993, pp. 103-107. 

Especialmente en tableros de mesas de plata, 
como el ejemplar del Museo de Artes Decorativas de 
Madrid, en que se representa el carro de Apolo, los 
meses del año, los signos del Zodiaco, etc., en la mis- 
ma cerámica de Talavera o en armanos franceses en 
los que a base de talla se representan las cuatro esta- 

es, por poner un ejemplo, siguiendo los grabados 
oltzius; véase J. Thirion, «Gravures et panneanx 

de la Renaissance. Figures de Vertus d'apres 
si>, Pnntheon, 1975, p. 207. 

El uso de los grabados tomando como 
base la Metamoifosis de Ovidio es común 
al arte italiano, flamenco y español, pasan- 
do a América, donde se utiliza de forma 
continua, aplicándose igualmente a dife- 
rentes artes, aunque aquí quizás de un mo- 
do menos literal que en Europa, represen- 
tando a los animales de la mitología azteca, 
mezclados con temas del mundo clásico. 
No es casual que la edición de Pedro Be- 
llero (Amberes 1595), la más utilizada allí, 
mencionase en su portada que llevaba «fi- 
guras para provecho de los artífices» '. En 
estas imágenes, popularizadas a través de 
objetos de uso cotidiano, es claro que la in- 
tención del empleo de los temas de la Me- 
tamoifosis se debe al intento de adecuar a 
normas cristianas pautas de conducta bási- 
cas en los dioses de la «Edad de Oro». 

Se trata en este caso de un mueble, una 
mesa o bufete plegable, que se conserva en 
el Monasterio de El Escorial, chapeada de 
madera de ébano con una gran cartela cen- 
tral a base de cinco placas ovales de marfil 
grabado, rodeadas de flores sueltas y en- 
marcada por una sucesión de placas meno- 
res cuadradas y ovaladas en las que se re- 
presentan temas de la Metamoifosis, en 
tomo a la figura de Diana (fig. 1). 

Para las interpretaciones de la Metamorfosis 
en las bateas y búcaros, véase Daisy Rípodas Arda- 
náez, «Influencias librescas en las artes aplicadas no- 
vohispanas. Motivos ornamentales de bateas y búca- 
ros», Tres estudios novohispanos, Buenos Aires, 
1983, pp. 135-165; C. García Saiz y S. Pérez Can'- 
110, «Las "Metamorfosis" de Ovidio y los talleres de 
la laca en la Nueva España., Cuadernos de Arre Co- 
lonial, n." l ,  1986, pp. 5-45. 








