
Una habitación para el mito. Los interiores decorados de las ilustraciones de la edición… 

667 

 

UNA HABITACIÓN PARA EL MITO. LOS INTERIORES 

DECORADOS DE LAS ILUSTRACIONES DE LA EDICIÓN 

DE LAS METAMORFOSIS DE F. FOPPENS (BRUSELAS, 

1677)1 

Nerea Senra Alonso 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

RESUMEN: Una de las ediciones de las Metamorfosis de Ovidio más representativas del siglo XVII, es 

la que publica en la ciudad de Bruselas François Foppens, con texto latino y la traducción francesa de 

Pierre Du Ryer en el año 16772. La edición se compone por 124 grabados junto con la portada, de los 

que destacan tres Juno y Sémele, Biblis y Cauno y Pigmalión y la estatua, tanto por su calidad técnica 

como por su composición e iconografía. La autoría de estas tres ilustraciones se atribuye a Magdalena 

de Passe, una grabadora nacida en los Países Bajos perteneciente a una importante familia de 

grabadores. 

PALABRAS CLAVE: Ovidio, Metamorfosis, mito, grabado, iconografía, edición. 

ABSTRACT: François Foppens's edificio of Ovid's Metamorphoses, published in Brussels in 1677, is 

one of the  most relevant in the 17th century. This is an edition with Latin text and the French 

translation by Pierre Du Ryer. Out of the repertoire of 124 engravings and the frontispiece, three 

stand out on account of their technical quality and because of their composition and iconography. 

The authorship of these three engravings is attributed to Magdalena de Passe, a Dutch engraver 

whose family was closely involved in engraving.  

KEYWORDS: Ovid, Metamorphoses, myth, engraving, iconography, edition.  

                                                           
1 Este artículo se enmarca dentro del proyecto “Biblioteca Digital Ovidiana: ediciones ilustradas de 
Ovidio, siglos XV-XIX (IV): las bibliotecas de la Comunidad de Madrid” (HAR2014-55617-P) financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad y dirigido por la profesora Fátima Díez Platas de la 
Universidad de Santiago de Compostela, directora de mi tesis doctoral Las ediciones ilustradas de las 
Metamorfosis de Ovidio y la configuración de la iconografía mitológica en el siglo XVII , que nace 
vinculada a dicho proyecto. La Biblioteca Digital Ovidiana se consagra al estudio de la obra ilustrada 
del poeta romano Publio Ovidio Nasón, que tiene su origen en los proyectos de investigación que se 
llevan desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2007. La finalidad de 
este proyecto no es otra que la recopilación, estudio y digitalización de las ediciones ilustradas de las 
obras de Ovidio, desde el siglo XV hasta el XIX que se encuentran en las bibliotecas españolas. 
2 Les Métamorphoses d'Ovide en latin et en françois, divisées en XV livres, avec de nouvelles explications 
Historiques Morales & Politiques, sur toutes les Fables, chacune selon son sujet, de la traduction de Mr 
Pierre Du Ryer parisien, de l’Académie françoise. Édition nouvelle, enrichie de tres-belles figures, 
Bruxelles, François Foppens, 1677.  
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LA EDICIÓN DE BRUSELAS, 1677 Y EL OVIDIO ILUSTRADO 

 

Las Metamorfosis han sido desde su aparición una fuente inagotable de 

creación de imágenes propiamente ovidianas, debido a la plasticidad y minuciosidad 

descriptiva con la que el poeta romano dota a su narración. Desde la Edad Media la 

imagen comienza a ser una fiel compañera del texto con representaciones de los 

personajes de las fábulas, y será a partir del siglo XIV cuando el poema comience a 

acompañarse de escenas narrativas más complejas3.  

Ovidio es fuente y obra de arte a la vez, sus Metamorfosis son el texto más 

ilustrado de cuantos compone, además del más editado desde el siglo XVI. Es 

durante este siglo cuando el aparato figurativo de Ovidio comienza a configurase. 

Cada una de las ediciones se compone de un repertorio de imágenes que dotan a 

cada episodio de una iconografía propia más o menos variable, creando, de esta 

forma, un método de transmisión del material mitológico figurado del relato4. El 

siglo XVI supone la génesis de la ilustración de la obra de Ovidio, siendo el momento 

en que se constata una mayor innovación en la figuración narrativa de cada 

episodio5. Los modelos narrativos los elaboran los grandes grabadores del momento 

como Bernard Salomon6 o Antonio Tempestà7 cuyas ediciones inauguran una nueva 

tradición donde se multiplica el número de imágenes y éstas ganan mayor 

protagonismo dentro de la edición8.   

                                                           
3 DÍEZ PLATAS, F. "La ilustración de Ovidio en el siglo XV y la recuperación de la imagen mitológica" en 
Congreso Español de Historia del Arte (18º. 2010. Santiago de Compostela). Mirando a Clío: el arte 
español espejo de su historia: actas del XVIII Congreso del CEHA, Santiago de Compostela, 20-24 de 
septiembre de 2010, coord. María Dolores Barral Rivadulla, Enrique Fernández Castiñeiras, Begoña 
Fernández Rodríguez, Juan M. Monterroso Montero, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións 
e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, Vol. 1, p. 343-357. 
4 DÍEZ PLATAS, F. "ET PER OMNIA SAECULA IMAGINE VIVAM: THE COMPLETION OF A FIGURATIVE 
CORPUS FOR OVID’S METAMORPHOSES IN FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURY BOOK 
ILLUSTRATIONS" en THE AFTERLIFE OF OVID, (ed.) MACK, P. y NORTH, J., Londres: Institute of Classical 
Studies, University of London, 2015, pp. 115-136. 
5 DÍEZ PLATAS, F. "Tres maneras de ilustrar a Ovidio: Una aproximación al estudio de las Metamorfosis 
figuradas del siglo XVI" en Memoria artis: studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato, coord. Mª Carmen 
Folgar de la Calle, Ana E. Goy Diz, José Manuel López Vázquez, Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xerencia de Promoción do Camiño de 
Santiago, D.L. 2003, Vol. 1, p. 247-267. 
6 La Metamorphose d'Ovide figurée. A Lyon par Ian de Tournes. M. D. LVII. Avec privilege du Roy. 
7 Metamorphoseon sive transformationum Ovidianarum libri quindecim, aeneis formis ab Antonio 
Tempesta florentino incisi, et in pictorum, antiquitatisque studiosorum gratiam nunc priment 
exquisitissimis sumptibus a Petro de Iode antuerpiano in lucem editi. Petrus de Iode. excudit. Aº 1606. 
8 DÍEZ PLATAS, F. Op. cit., pp. 115-136. 
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Durante los siglos XVI y XVII los Países Bajos eran un hervidero de editores, 

grabadores, talleres y libreros, motivados por el incremento de las publicaciones de 

libros ilustrados que favorecieron el perfeccionamiento del arte del grabado9. La 

llegada de nuevas ideas que trajo consigo el Renacimiento a los Países Bajos, se 

produjo mediante un intercambio constante de artistas flamencos y holandeses a 

Italia con el fin de conocer de primera mano y copiar, las obras que inspiraban a los 

maestros del momento así como las nuevas obras que éstos producían. Estas nuevas 

corrientes artísticas despertaron un gran interés por el paisaje naturalista que 

desembocaría en la creación de la gran escuela holandesa y flamenca del siglo XVII10. 

La intención por plasmar la naturaleza más humana y próxima, como sucede con los 

tres interiores que aquí se estudian, tomó el protagonismo del arte del momento, 

encontrando en la imprenta una perfecta aliada como método de expansión11. La 

invención de Gutenberg posibilitó la difusión de las nuevas ideas, convirtiendo así la 

cultura en algo accesible para el grueso de la sociedad. El gusto por el paisaje, las 

escenas cotidianas y los interiores, viene favorecido por un mecenazgo burgués que 

gustaba del entorno que lo rodea y su cultura material12.  

La ciudad de Amberes se convierte en estos momentos no solo en el centro 

cultural de los Países Bajos, sino que también gozaba de una gran relevancia a nivel 

europeo debido a la calidad de los libros que allí se producían. La labor de 

impresores como Plantino, que se convierte en una de las imprentas referentes, 

favorece el crecimiento de la ciudad desde mediados del siglo XVI ligado a la 

imprenta, tanto en la producción de libros ilustrados como de estampas sueltas. La 

edición de una gran cantidad de obras literarias entre las que destacan las de Ovidio, 

en especial sus Metamorfosis13. El perfeccionamiento de la técnica y la expansión del 

grabado en plancha de metal, logra el aumento progresivo de la calidad de los libros 

impresos14. Sin embargo, la caída de Amberes pone fin a las actividades de muchos 

                                                           
9 VELDMAN, I. M. Profit and pleasure. Print books by Crispijn de Passe. Studies in prints and printmaking 
IV; Rotterdam: Sound and vision publishers, 2001, pp. 73-84. 
10 HUIDOBRO, C. Y TOMÉ VIRSEDA, C. (com.) Grabados flamencos y holandeses del siglo XVI: obras escogidas 
de la Biblioteca Nacional (exposición), Madrid: Biblioteca Nacional: Caja San Fernando], D.L. 2004, p. 
15. 
11  HUIDOBRO, C. (com.) El Arte del grabado flamenco y holandés: de Lucas van Leyden a Martin de Vos: 
exposición. Madrid: Biblioteca Nacional: Electa, D.L. 2001, pp. 54-56.  
12  HUIDOBRO, C. Y TOMÉ VIRSEDA, C. (com.) (2004), op. cit., p. 64-65. 
13 HUIDOBRO, C. (com.), op.cit., pp. 142-160. 
14 VELDMAN, I. M. (2001), op. cit., pp. 73-84. 
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grabadores cumbre del momento lo que favoreció el surgimiento de nuevos talleres 

de grabado, como el que Hendrick Goltzius establece en la ciudad de Haarlem en 

158215, iniciando una nueva etapa artística marcada por el estilo personal del 

grabador y que sus discípulos difundieron por toda Holanda y países europeos16. 

Gracias a Goltzius y su taller se inicia una renovación iconográfica con la 

introducción de nuevos elementos y la experimentación de estilos y técnicas que 

serán referente para la nueva generación de grabadores, como Crispin de Passe17. 

El impresor belga François Foppens motivado por el contexto en el que se 

encuentra y en su deseo de crear una lujosa edición de las Metamorfosis de Ovidio, 

inicia un proyecto que culminará con la edición de Bruselas de 167718 con privilegio 

del príncipe Carlos de Lorena (Fig. 1). Se trata de una edición muy cuidada donde 

cada folio se dispone en dos columnas, con el texto latino y la traducción francesa en 

prosa realizada por Pierre Du Ryer en Francia hacia 1655 (Fig. 2 y 3). El poema se 

estructura en fábulas, cada una con su grabado correspondiente, acompañado por 

un argumento que precede al texto del poema. Foppens hace un derroche de talento 

en el uso de la tipografía e ilustración para componer una edición de tamañas 

características19. 

La ilustración del texto en esta edición se realiza a través de 125 grabados, 

con la técnica del agua fuerte. Para dotar de imagen al texto Foppens hace una 

amplia selección de grabadores como Crispin de Passe y su hija Magdalena de Passe, 

Peter Paul Bouché, Martin Bouché, Frederic Bouttats, Pieter Clouwet, Hendrik Abbé, 

y otros grabados copiados de obras de Hendrick Goltzius, Abraham van Diepenbeek, 

Adam Elsheimer, Rubens, Adriaen van Venne y Rembrandt20. Estos grabados 

                                                           
15 Rubens visitó en al menos una ocasión, el taller de Goltzius durante un viaje en 1612 del que se 
ignora el propósito. Rubens e seis grabadores, Lisboa: Museo Calouste Gulbekian, 1978, p. 12. 
16 HUIDOBRO, C. Y TOMÉ VIRSEDA, C. (com.) (2004), op. cit., p. 142-160. 
17 VELDMAN, I. M. (2001), op. cit., pp. 73-84. 
18 El tamaño del libro ronda los cuarenta y cinco centímetros, dependiendo del ejemplar. Los 
ejemplares consultados personalmente a través del proyecto de la Biblioteca Digital Ovidiana, hasta 
la fecha son: el ejemplar de la Biblioteca del Senado, el de una biblioteca privada de La Coruña y el 
del Convento de San Francisco de Santiago de Compostela. 
19 BOHNERT, C. "L’illustration d’une fable poétique dans les Métamorphoses éditées par François 
Foppens (Bruxelles, 1677): Adonis entre Ovide et Titien" en Poésie et illustration, Nancy: Presses 
universitaires de Nancy, coll. Publications du Centre d'étude des milieux littéraires, 2009, p. 2. 
20 Pese a que muchas de las planchas que componen la edición fuesen grabadas con anterioridad al 
proyecto de Foppens, es posible que fuesen empleadas aquí por primera vez junto al texto del poeta 
romano. BOHNERT, C. (2009), op. cit., p. 2. 
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ocuparían el lugar de otra serie realizada con antelación por Antonio Tempestà, que 

acompañaban a la traducción de Du Ryer desde 166021. 

Teniendo en cuenta la anterioridad de muchos de los grabados con respecto 

a la fecha de edición y, especialmente su autoría, podríamos considerar que esta 

edición de 1677 sería la heredera de un proyecto anterior nacido en el taller de la 

ilustre familia de grabadores De Passe, que consistiría en crear una de las ediciones 

más voluminosas y lujosas de las Metamorfosis de Ovidio compuesta por grabados 

de los grandes maestros de la pintura flamenca del siglo XVII. Esta edición sería la 

creación de la hija más pequeña de la familia, Magdalena de Passe hija de Crispin de 

Passe22, uno de los grabadores más representativos de su momento, que ya había 

ilustrado una edición de las Metamorfosis23 con anterioridad24. Sin embargo la 

prematura muerte de Magdalena dejó inconcluso el proyecto, que no se completó 

pese los intentos de sus hermanos de retomar el proyecto y que sería concluido por 

Foppens y diferentes grabadores25. Pese a que en los grabados sueltos que se 

conservan de Magdalena aparezca su firma (Fig. 4), los que están dentro de la 

edición de Foppens no están firmados, ya que los únicos en los que aparece la firma 

del grabador son en los realizados por otros grabadores fuera del proyecto de los De 

Passe (Fig. 5 y 6)26. 

Los tres grabados que se analizarán a continuación son la mejor muestra del 

estilo de Magdalena de Passe. El uso que hace del mito en estas tres ilustraciones los 

relaciona con aquellos que se conservan con la firma de la grabadora, apoyando así 

su atribución. La ambientación que emplea para las historias de Juno y Sémele, Biblis 

y Cauno y Pigmalión y la estatua los convierte en extraordinarios ejemplos de la 

configuración de la imagen del mito que comienza en el siglo XVII, tanto en los que 

se incluyen en la edición de 1677 como en los grabados sueltos. 

 

                                                           
21 BOHNERT, C. (2009), op. cit., p. 2. 
22 VELDMAN, I. M. Crispijn de Passe and his progeny (1564-1670). A century of print Production, 
Rotterdam: Sound & Vision Publishers, 2001, pp. 287-290. 
23 METAMORPHOSEoon Ouidianarum typi aliquot artificiossime delineati, ac gratis juuventutis editi per 
Crispianum Passaeum Zeelandum chalcographum. Anno saluti umane 1602. 
24 VELDMAN, I. M. (2001), op. cit., pp. 73-84. 
25 VELDMAN, I. M. (2001), op. cit., pp. 287-290. 
26 Hasta la fecha no he podido encontrar ninguno de estos tres grabados con la firma de Magdalena 
de Passe, ni siquiera como un grabado suelto fuera de la edición de 1677. Por lo que la autoría de 
Magdalena se ha realizado cotejando diferentes fuentes. 
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POESÍA EN IMÁGENES  

 

En los tres grabados se describen tres escenas muy similares en composición. 

Todas ellas suceden en interiores, en los que hay dos únicos puntos de luz creando 

una iluminación tremendamente efectista.  

 

1. El grabado de Juno y Sémele 

La fábula de Sémele aparece en el libro tercero de las Metamorfosis, ocupando 

en esta edición las páginas ochenta y ocho y ochenta y nueve, siendo la primera de 

ellas el emplazamiento del grabado27. La escena que aparece representada aquí es 

confusa. Si bien dentro de la edición de Foppens aparece como Juno y Sémele, en el 

Templo de las Musas publicado en 1655 (Fig. 7)28 acompaña a la historia de Apolo y 

Leucótoe. La iconografía de este grabado remite más a la historia de Leucótoe que a 

la de Sémele ya que la parte inferior del grabado, a través de la presencia de tres 

atributos, habla de la historia que tiene como protagonista los amoríos de Apolo. La 

lira, el cetro y los husos que aparecen en el suelo, hablan de una historia diferente a 

la que acompaña al grabado en la edición de 1677. Sin embargo la ambigüedad con 

la que se representa la escena con la presencia de la joven doncella y la anciana 

podría hacer perfectamente alusión a Sémele y Béroe. La doble lectura que se realiza 

de este grabado, permite adaptarse a dos historias muy distintas. La lectura que aquí 

se hará será la de la fábula de Sémele, puesto que en la edición que aquí se trata 

aparece junto a su historia.  

Sémele, debido a su belleza, se había convertido en una de las múltiples 

amantes de Júpiter despertando así la furia de Juno. Irritada por esta nueva aventura 

y tras conocer que Sémele albergaba en su vientre el fruto del engaño, decide 

vengarse de la pareja de amantes. En su treta, Juno toma la apariencia de Béroe, la 

nodriza epidauria de Sémele (Fig. 8):  

 

"[…] y no apartó las nubes antes de fingirse un anciana 

y ponerse canas en las sienes y surcar su piel de 

                                                           
27 Misma paginación en todos los ejemplares vistos hasta la fecha.  
28 Obra realizada por Michel de Marolles bajo el título Tableaux du Temple des Muses Representant les 
Vertus et les vices, sur les plus Ilustres fables de l'Antiquite par M. de Marolles Abbé de Villeloin A 
Parisavec privil. Du Roy 1655. Se compone de cincuenta y ocho grabados que se representan los 
episodios mitológicos más relevantes.  
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arrugas y arrastrar sus encorvados miembros con tembloroso paso, 

también se procuró una voz de vieja y 

ella misma era Béroe, la nodriza epidauria de Sémele". (III, 275-31)29 

 

El grabado es la plasmación del instante en que Juno, transmutada en Béroe, 

trata de convencer a Sémele para que le pida a Júpiter una prueba de su amor, 

mostrándose con todo su poder y gloria y todos sus atributos. La conversación entre 

ambas mujeres sucede en el interior de una alcoba someramente decorada, en la que 

se abre una puerta en cuyo umbral aparecen dos personas. En la estancia, en el 

centro aparece Sémele sentada junto a una mesa, sobre la que aparece una vela y 

junto a ella, dándole la mano Juno ataviada como una vieja, acaricia el rostro de la 

joven con ternura, como si de su niñera se tratase. Tras ellas un gran y denso 

cortinaje parece señalar la presencia de un tálamo, en el que según la continuación 

de la historia, Júpiter se aparecerá con todo su poder ante su amante. En la parte 

inferior del grabado aparecen la lira, el cetro y los husos, que en este caso no 

tendrían relación directa con la fábula de Júpiter y Sémele.  

Ambas mujeres van vestidas según la moda flamenca del momento. Sémele 

con un ajustado jubón siguiendo la moda del momento, un rico collar de perlas y el 

pelo recogido en un moño. Juno por su parte, viste ropas más modestas con un 

sencillo vestido sobre el que coloca un manto y lleva la cabeza tapada, de la misma 

forma que los sirvientes en aquel tiempo. Destaca la calidad del tratamiento del 

vestido de Sémele, logrando una textura y brillo similares a los de la seda. La 

habitación se halla en penumbra, iluminada tan solo por la luz que entra por puerta, 

iluminada por la vela del personaje femenino de espaldas bajo el umbral, y la vela 

situada sobre la mesa, que ilumina a la conversación de las dos mujeres. De esta 

forma se crea un espacio cálido e íntimo, debido al maravilloso trabajo del 

claroscuro que moldea los volúmenes aportando tridimensionalidad y textura.  

 

2. Grabado de Biblis y Cauno 

La historia de Biblis aparece en el noveno libro de las Metamorfosis, ocupando 

desde la página doscientos noventa y cinco hasta la trescientos uno. Al inicio de la 

historia en la página doscientos noventa y cinco se ubica el grabado en el que una 

                                                           
29 Trad. de ÁLVAREZ, C., Madrid: Cátedra, 2015. 
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inconsolable Biblis está sentada sobre su cama sollozando por el sueño incestuoso 

que acaba de vivir. El amor secreto que tiene por su hermano Cauno, la ha llevado a 

un impío sueño en el que desata sus pasiones por su hermano. En el grabado BIblis, 

recién despertada se debate entre la razón y el deseo, justificando sus sentimientos 

en las relaciones incestuosas de Ops y Saturno, Océano y Tetis y Júpiter y Juno. Tras 

el sueño y ávida de confesar a Cauno su amor, decide escribirle una carta (Fig. 9):  

 

" Y con temblorosa mano prepara las palabras que ha pensado;  

su mano derecha sostiene el hierro, la otra sostiene la cera vacía. 

Comienza y duda; escribe y desecha las tablillas; marca y borra; 

cambia y condena y aprueba, y alternativamente deja las que ha cogido  

y vuelve a coger las que ha dejado". (IX, 521-526)30 

 

En el interior de la estancia Biblis está recostada sobre una rica cama, 

cubierta por un gran cortinaje, y a cuyos pies aparece una especie de arcón o 

taburete. Frente a ella hay una mesa sobre la que hay una vela y un gato, que mira a 

la desdichada joven. En el suelo, junto a la mesa hay telas y un cojín apilados y en el 

lado opuesto, un mono encadenado señal de la condición de Biblis. Al fondo de la 

estancia, nuevamente se abre una puerta que da a una estancia contigua, en la que 

aparecen dos personajes, uno masculino y otro femenino, que se podrían interpretar 

como Biblis y el criado al que le da la carta, o una criada que entrega la carta a Cauno. 

De las dos opciones, podría tratarse de la primera, puesto que en el texto de Ovidio, 

es un criado al que Biblis pide el favor de entregar la misiva a su hermano31. 

La vestimenta de Biblis recuerda a indumentarias turcas o indias, con un 

camisón que deja el pecho completamente al descubierto, y con la cabeza velada. En 

su mano izquierda sostiene un pañuelo, con el que seca sus lágrimas, mientras que 

con la otra empuña el estilo con el que escribe en la tabla colocada en su regazo. Su 

único adorno es un sencillo collar de perlas. La decoración de la estancia con el uso 

que se hace de las telas, como el cortinaje de damasco que se extiende frente a Biblis, 

en el mantel que cubre la mesa y, en especial, en la presencia del mono, que aunque 

                                                           
30 Trad. de ÁLVAREZ, C., Madrid: Cátedra, 2015. 
31 "[…] y recatada llamó a uno de sus siervos y al medroso le dijo lisonjeramente […]" (IX, 570-571). 
Trad. de ÁLVAREZ, C., Madrid: Cátedra, 2015. 
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en el siglo XVII fuese un compañero común de las damas de alta cuna32, en este caso 

parece servir para situar la escena en un contexto oriental.  

El efectismo producido por el tratamiento de la luz se logra por la iluminación 

que entra desde la puerta, que rescata a la habitación de la oscuridad, y la vela que 

ilumina a Biblis por completo y proyecta su sombra sobre la pared del fondo.  

 

3. Grabado de Pigmalión y la estatua 

En el décimo libro de las Metamorfosis se describe la historia de Pigmalión y 

Galatea, que en la edición de 1677 ocupa desde la página trescientos veintidós hasta 

la trescientos veinticuatro, siendo en la primera en la que aparece el grabado 

referente a la fábula. Debido a desencuentros con el alma femenina, Pigmalión rey 

de Chipre vivía soltero y sin compañera de lecho. La infructuosa búsqueda que 

realizaba de una compañera femenina ideal, le llevó a esculpir la admirable estatua 

de una mujer a la que le confirió una belleza que ninguna otra mujer podría llegar a 

tener y para ello le dio el nombre de Galatea. Esta belleza llevó a que Pigmalión se 

enamora de su propia obra como nos cuenta Ovidio (Fig.10): 

 

"[…] otras veces le lleva regalos agradables para las muchachas,  

conchas y piedras torneadas, pequeñas aves y flores de mil colores 

y lirios y pelotas pintadas y lágrimas de las Helíades caídas de su árbol; 

también adorna con vestidos su cuerpo; 

le pone en los dedos piedras preciosas, le pone largos collares en el cuello; 

de las orejas cuelgan livianas perlas, del pecho cordoncillo; 

todo la embellece; y desnuda no parece menos hermosa". (X, 260-267)33 

 

El grabado muestra a un enamorado Pigmalión abrazando a la estatua y 

mirándola embelesado con ojos de enamorado. Junto a ellos aparece una anciana 

que porta una vela, cuya identidad se desconoce, puesto que en los versos de Ovidio 

a no se hace ninguna referencia a la presencia de una anciana. La escena transcurre 

en el interior de lo que parece ser el taller de un escultor. En el fondo de la estancia 

aparecen varias esculturas, dos de ellas femeninas y otra masculina, además de 

                                                           
32 ALBALADEJO MARTÍNEZ, M. "La apariencia de la Infanta de España en los retratos de Sofonisba 
Anguissola: imágenes de poder, imágenes de virtud" en OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti 
Decorative in Italia, Tribunale di Palermo, no 10. Desde: 
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=992 [Última consulta: 12 de Octubre, 2016]. 
33 Trad. de ÁLVAREZ, C., Madrid: Cátedra, 2015. 

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=992
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útiles de escultura a los pies de Galatea, entre los que se puede identificar un cincel. 

Al fondo hay una puerta, en este caso, está cerrada escondiendo el secreto del amor 

de Pigmalión por Galatea. La figura central, Galatea, todavía aparece como una 

estatua inmóvil de frío mármol, engalanada por su amante. Pigmalión viste los 

ropajes masculinos propios de la moda del siglo XVII, al igual que la anciana, que se 

representa como una sirvienta, con un pesado vestido y la cabeza cubierta. 

Aquí tan solo hay un único foco de luz, la vela que la anciana sostiene frente 

a la estatua. La luz resplandece sobre el mármol, por lo que parece que es la propia 

estatua la que brilla e irradia luz, despejando la penumbra de la estancia. 

 

IMÁGENES PARA UN MITO34 

 

El marcado gusto por los interiores y el ornato que distingue a muchos de los 

grabados que componen la edición de Foppens nos introduce de lleno en el arte de 

las escuelas flamenca y holandesas. La mejor ilustración para esta afirmación son 

los tres grabados que Magdalena de Passe realiza para acompañar a las fábulas de 

Juno y Sémele, Biblis y Cauno y Pigmalión y la estatua. Magdalena crea tres grabados 

que destacan por el tratamiento que emplea para la divinidad y que difiere del resto 

de grabados de la edición de 1677. En estos tres casos, los dioses protagonistas de 

la historia aparecen disfrazados sin nada que los identifique con su condición. Las 

escenas mitológicas se desnaturalizan, mudan a escenas costumbristas que de no 

ser por su contexto dentro del libro podrían parecer vacías de cualquier referencia 

al poema del que son imagen. La "metamorfosis" que se produce en estos grabados 

lleva al mito al interior hogar, lo convierte el algo doméstico y más simple, sin más 

ornamentación que la calidad técnica y el dramático uso de la luz35. Si bien una de 

las señas de identidad en los grabados de Magdalena36 es su pulcritud y 

minuciosidad en la representación de paisajes37, estos tres grabados muestran el 

género que la pintura holandesa y flamenca llevarán a su culmen, el costumbrismo. 

                                                           
34 Paráfrasis del título del libro de la profesora Fátima Díez Platas Imágenes para un texto. Guía 

iconográfica de las Metamorfosis de Ovidio, fundamental para la composición de este capítulo. 
35 HUIDOBRO, C. Y TOMÉ VIRSEDA, C. (com.), op. cit., p. 15. 
36 La autoría de Magdalena de Passe se establece a través de un análisis comparativo con otros dos 
grabados semejantes en estilo y composición, que también se encuentran en la edición de 1677. (Fig. 
5 y 6). 
37 VELDMAN, I. M. op. cit., pp. 287-290. 
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Estas ilustraciones son reflejo de como el mito se va transformando, adaptándose al 

texto y se convierten en su perfecto reflejo.  

Hasta este momento, ningún grabado de ediciones anteriores había mostrado 

ninguna escena similar. Aquellas escenas que requerían de un interior, debido a que 

era donde se desarrollaba la acción como El adulterio de Venus y Marte (Fig. 11) o La 

historia de Aracne (Fig. 12), lo hacían en arquitecturas en las que se deja un espacio 

al aire libre en el que aparece la divinidad38, hasta la aparición de estas imágenes el 

mito no entraba de una forma tan clara en el interior de hogar. 

La simplificación del mito y su intromisión en el interior de un hogar de un 

marcado gusto flamenco, se entiende en relación con el texto al que acompañan, el 

mito ha de llevarse al interior del hogar para que éste guarde celosamente los 

amores de Sémele, Biblis y Pigmalión. Los tres grabados comparten una misma 

temática, relaciones amorosas que nadie, además de sus protagonistas debe saber y 

por ello transcurren en la intimidad del hogar, lejos de cualquier presencia extraña 

que pueda revelar el secreto del amor prohibido de Sémele por Júpiter, Biblis por 

Cauno y Pigmalión por Galatea. El interés que suscitaban las representaciones de 

interiores y escenas que transcurrían en lo más íntimo del hogar, proviene de una 

tradición asentada ya desde el siglo XV propia de las escuelas flamenca y 

holandesa39. 

La forma con la que se pone imagen al mito en estas tres ilustraciones es 

singular si se compara con sus antecedentes y coetáneos. El personaje clave para 

entender la transformación que sufre el mito en este momento es Rubens. Él toma 

como fuente el texto original de Ovidio en lugar de ediciones comentadas o 

traducidas, además su profundo conocimiento sobre la antigüedad le permite en 

muchos casos, devolver al mito a su forma original como ocurre con la imagen del 

Minotauro o Aqueloo40. La posible relación entre Magdalena y Rubens no está clara. 

Existen fuentes que hablan de un posible primer encuentro en la ciudad de Utrecht 

en 1627, tras el que el pintor quedaría impresionado por el talento de la joven 

grabadora41. De esta forma se explicaría el la existencia de un grabado realizado por 

                                                           
38 DÍEZ PLATAS, F. Imágenes para un texto. Guía iconográfica de las Metamorfosis de Ovidio, Santiago de 
Compostela: Tórculo, D.L. 2000, pp. 81-91. 
39 HUIDOBRO, C. Y TOMÉ VIRSEDA, C. (com.), op. cit., pp. 14-16. 
40 ALPERS, S. The decoration of the Torre de la Parada, London; New York Phaidon, D.L. 1970, pp. 78-
100.  
41 VELDMAN, I. M. op. cit., pp. 287-290. 
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la propia Magdalena en el que reproduce la pintura de Rubens Juno coloca los ojos 

de Argos en la cola del pavo real (Fig. 13) que se acompaña por una dedicatoria de la 

propia grabadora al pintor (Fig. 14). Este grabado aparece incluido en el repertorio 

de ilustraciones que componen la edición de 1677, pero en este caso sin la firma de 

la autora. La existencia de este grabado revela el conocimiento de la obras de Rubens 

por parte de Magdalena42. 

Los tres grabados aquí estudiados convierten a Magdalena de Passe en 

partícipe de la reinvención iconográfica que sufre el mito en el siglo XVII. Su papel 

dentro del taller familiar de los De Passe favoreció su conocimiento de la obra y la 

ilustración de Ovidio. La relación que mantuvo con algunos de los artistas más 

relevantes del momento en los Países Bajos y a las nuevas lecturas que se realizan 

de las Metamorfosis enriqueció su repertorio iconográfico, como se puede ver en los 

grabados de Juno y Sémele, Biblis y Cauno y Pigmalión y la estatua. La simplicidad de 

estas tres escenas esconde de la misma forma que los tres interiores esconden tres 

historias de amor prohibidas, una fiel lectura de las palabras de Ovidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 HYMANS, H. "A propos de la Junon de Rubens" en Etudes et notices relatives a L'Histoire de l'Art dan 
les Pays-Bas, vol. I, Bruselas: Imprimeur de l'Académie de Belgique, 1920, pp. 554-558. 
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Fig. 1. Portada, Les 

Métamorphoses d'Ovide en latin 

et en françois, Bruselas, 

François Foppens, 1677. Foto: 

Biblioteca Digital Ovidiana. 

 

Fig. 2. Disposición de la 

página, Les Métamorphoses 

d'Ovide en latin et en françois, 

Bruselas, François Foppens, 

1677. Foto: Biblioteca Digital 

Ovidiana. 

 

Fig. 3. Disposición de la 

página, Les Métamorphoses 

d'Ovide en latin et en 

françois, Bruselas, François 

Foppens, 1677. Foto: 

Biblioteca Digital Ovidiana. 



Nerea Senra Alonso 

680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Firma de Magdalena de Passe. 

Fig. 5. Céfalo y Procris, Magdalena de Passe. Foto, Rijksmuseum. 
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Fig. 6. Salmacis y Hermafrodito, Magdalena de Passe. Foto, Rijksmuseum.  

Fig. 7. Apolo y Leucótoe, Michelle de 

Marolles, 1655, Tableaux du Temple 

des Muses, 1655. Foto, Biblioteca 

Digital Ovidiana. 
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Fig. 8. Juno y Sémele, Magdalena de Passe, Les Métamorphoses d'Ovide en latin et 

en françois, Bruselas, François Foppens: 1677. Foto, Biblioteca Digital Ovidiana. 

Fig. 9. Biblis y Cauno, Magdalena de Passe, Les Métamorphoses d'Ovide en latin et en 

françois, Bruselas, François Foppens: 1677. Foto, Biblioteca Digital Ovidiana. 
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Fig. 10. Pigmalión y la estatua, Magdalena de Passe, Les Métamorphoses 

d'Ovide en latin et en françois, Bruselas, François Foppens: 1677. Foto, 

Biblioteca Digital Ovidiana. 

Fig. 11. El adulterio de Venus y Marte, Crispin de Passe, 1613. Foto, Biblioteca 

Digital Ovidiana. 
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Fig. 12.  La historia de Aracne, Antonio Tempesta, ca. 1600. Foto, 

Biblioteca Digital Ovidiana. 

Fig. 13. Juno coloca los ojos de Argos en la cola del pavo real, Rubens, 

1610-1611, Wallraf-Richartz Museum, Colonia. Foto, Rijksmuseum.  
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Fig. 14. Juno coloca los ojos de Argos en la cola del pavo real, Magdalena de 

Passe, Les Métamorphoses d'Ovide en latin et en françois, Bruselas, François 

Foppens, 1677. Foto: Biblioteca Digital Ovidiana. 


